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Unidad Competencia lectora Vocabulario

1   La convivencia 6
   Un cuento de ingenio: El decreto Palabras sinónimas  

y antónimas

2   La agricultura 20
  Un texto informativo:  
El maravilloso mundo del té

 Las descripciones

Palabras monosémicas  
y polisémicas

3   Los animales 36
  Un cuento de humor: Dailan Kifki Palabras homónimas

4   El trabajo 50
  Un texto informativo:  
¡Qué trabajos tan divertidos!

  Las instrucciones

Palabras parónimas

5   Fiestas y tradiciones 66
  Una leyenda oriental: El paso  
de Nian

Campo semántico

repaSO trimeStraL

6   El universo 80
  Un cuento sorprendente:  
El eclipse

Campo léxico

7   Medios de comunicación 96
  Tres noticias Palabras compuestas 

y simples

8   Los sentimientos 110
  Una leyenda americana:  
El guerrero enamorado

Palabras derivadas 
y primitivas

9   La solidaridad 126
  Carteles publicitarios Familia de palabras

10   La sociedad 140
  Un cuento de animales: Gustos  
son gustos

Los prefijos

repaSO trimeStraL

11   Derechos y deberes 156
  Una biografía: Enamorada  
de África

Los sufijos

12   Los viajes 170
  Un texto informativo:  
El Transiberiano

 Una argumentación

Aumentativos y diminutivos

13   La historia 186
  Un relato mitológico: Teseo 
y el Minotauro

Los gentilicios

14   Los héroes 200
  Un texto teatral: Se necesita 
héroe

Las frases hechas

15   La música 216
  Un relato histórico: Los caballos 
danzantes

Los refranes

repaSO trimeStraL                 LaS COnjUGaCiOneS VerbaLeS                 S
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Gramática Ortografía Saber hacer Literatura

La comunicación Las mayúsculas Expresión escrita: escribir  
normas de convivencia

El lenguaje y las 
lenguas

Los sonidos K, Z  
y G suave

 Expresión escrita: confeccionar  
un fichero de plantas

La literatura. La prosa y el verso. 
Los géneros literarios

El sustantivo Los sonidos J y R fuerte Expresión escrita: preparar  
un mural sobre animales

Los determinantes.  
El artículo

Reglas generales 
de acentuación

 Expresión oral: hablar sobre  
una profesión

La lírica. Poema, verso y estrofa. 
La rima

Demostrativos 
y posesivos

Acentuación de 
diptongos y triptongos

Expresión escrita: escribir  
un programa de fiestas

Numerales 
e indefinidos

Acentuación de hiatos Expresión oral: narrar un viaje 
espacial

La fábula. Grandes fabulistas

El adjetivo Palabras terminadas 
en y

 Expresión oral: preparar  
un programa de radio

El grupo nominal Palabras con b o g  
ante consonante

 Expresión escrita: describir  
a un familiar

La narrativa. El cuento.  
La novela

El pronombre personal Palabras con cc  Expresión escrita: elaborar  
un cartel solidario

El verbo. Raíz 
y desinencia

Partición de palabras:  
el guion

Expresión oral: preparar un 
discurso de agradecimiento

La leyenda. Los temas de las 
leyendas. Las leyendas populares 
y las leyendas de autor

El verbo. Número, 
persona, tiempo y modo

Palabras con z o d final  Expresión oral: participar  
en un debate

Los tiempos verbales Palabras con h 
intercalada

 Expresión escrita: elaborar  
un folleto turístico

El teatro. El texto teatral.  
La estructura de la obra

El adverbio Signos que cierran 
enunciados

 Expresión escrita: escribir  
un cuento

Otras clases 
de palabras

La coma y el punto 
y coma

Expresión escrita: preparar  
un cómic sobre un héroe

Los recursos literarios. 
La personificación. 
La comparación. La metáfora

La oración. El texto Otros signos 
de puntuación

Expresión escrita: escribir  
la biografía de un cantante

S                 Saber máS: La oración. Los complementos del predicado. Otras reglas de acentuación
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El universo6
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Campo léxico.

GRAMÁTICA •  Numerales e indefinidos.

ORTOGRAFÍA •  Acentuación de hiatos.

LITERATURA •  La fábula. Grandes fabulistas.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de dos poemas: 
Luna que reluces… y En el agua del arroyo…

•  Lectura y comprensión de un cuento 
sorprendente: El eclipse.

•  Lectura y comprensión de una fábula:  
El burro flautista.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de conocimientos relacionados 
con el universo.

•  Comprensión de una entrevista oral.

ESCRITURA

•  Realización de dictados.

•  Conversión de un texto en verso  
en uno en prosa.

   TAREA FINAL •  Narrar un viaje espacial.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por el conocimiento del universo.

•  Utilización de la lectura como fuente  
de disfrute y enriquecimiento personal.
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Banco de recursos para la unidad

biblioteca del profesorado

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación

•  Evaluación de contenidos. Unidad 6:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 6.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 6.

•  Programa de ampliación. Unidad 6.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del segundo trimestre.

Recursos complementarios

•  Taller de teatro, material de comprensión  
lectora, banco de dictados, fichas de ortografía, 
fichas de análisis morfológico.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

recursos digitales

LibroMedia

•  Unidad 6: actividades y recursos.

El Juego del Saber

LibroNet

material de aula

Láminas de aula

CD de Comunicación oral

otros materiales del proyecto

Cuaderno del alumno

• Segundo trimestre. Unidad 6.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 5.

•  Lecturas amigas 5.

•  De buena tinta.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 5

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Enero MarzoFebrero

P
R

IM
A

R
IA

Lengua Castellana
Segundo trimestre

Lengua Castellana
Segundo trimestre

P
R

IM
A

R
IA

CUADERNO

CUADERNO

ES0000000001145 454428_Cdno_Lengua_5-2_7652.indd   1

23/05/2014   10:18:37

7



80

El universo6

1  Mira la fotografía e inventa una historia  
a partir de ella usando estas palabras:

 Lucas  abuelo  divertido

 cumpleaños  cometa  telescopio

2  Si tuvieras un telescopio, ¿qué te gustaría 
ver con él? ¿Por qué?

3  ¿Has visto alguna película ambientada 
en el espacio? Cuenta el argumento.

4  Representa con tu compañero una 
conversación entre un astronauta  
y un controlador que está en la Tierra. 

Dramatizad una de estas situaciones:

 Un encuentro con otra nave espacial.

 Una avería en tu nave espacial.

5  ¿Qué harías si un día vieras un ovni? 
Explica.

Hablar

6  Escucha la información que se da sobre 
Pedro Duque. Después, contesta.

 ¿Cuántas veces ha viajado al espacio?

  ¿Con qué soñaba de niño? ¿Con qué 
sueña ahora?

 ¿Dónde trabaja?

7  Explica lo que Pedro Duque dice sobre  
la posibilidad de vivir en el espacio.

8  Anota las preguntas que le hace 
el público a Pedro Duque.

Ahora inventa tú otra pregunta para él.

Escuchar    pista 3

ES0000000001182 462036_Unidad 06_4101.indd   4 24/03/2014   15:19:26

Propósitos
•   Hablar sobre el universo.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Leer en voz alta poemas 
modificando algunos de sus versos.

•   Memorizar y recitar poemas.

•   Activar los conocimientos  
de los alumnos sobre los  
viajes espaciales.

Previsión de dificultades
•   Para los niños de esta edad suele 
ser difícil improvisar una narración  
o una conversación a partir de unas 
palabras o unas situaciones dadas. 
Por ello, dé siempre a sus alumnos 
un breve espacio de tiempo para 
que puedan pensar qué decir  
en este tipo de actividades.

Más recursos
•   Página web sobre el espacio.  
Si es posible, visite con sus 
alumnos la página  
http://spaceplace.nasa.gov/mira/
sp/, en la que encontrará diferentes 
informaciones y actividades 
relacionadas con el tema del 
universo adecuadas a la edad  
de sus alumnos.

Sugerencias didácticas

Como presentación, comente a sus alumnos que el universo 
ha fascinado al ser humano desde siempre. Después, pre-
gúnteles qué les facina a ellos sobre él a partir de los conoci-
mientos que tienen. 

Como actividad inicial, anime a sus alumnos a formar entre 
todos una lista de palabras relacionadas con este tema (pla-
neta, astronauta, marciano, eclipse…). 

En la actividad 3, algunos alumnos pueden tener dificultades 
para resumir el argumento de la película que quieren contar. 
Ayúdelos a concretar su relato formulándoles preguntas 
como las siguientes: ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Quié-
nes la protagonizan? ¿Qué les ocurre a esos personajes? 
¿Cómo acaba todo?

Aproveche la actividad 5 para explicar el origen de la palabra 
ovni. Diga a sus alumnos que es una palabra formada a partir 
de objeto volador no identificado. Pregunte por un sinónimo 
de ovni (platillo volante).

Antes de escuchar la audición, pregunte a los niños si han 
oído hablar de Pedro Duque y, en caso afirmativo, pídales que 
expliquen qué saben de él. 

En relación con los poemas de la sección Leer, sugiera a sus 
alumnos la recitación en grupos de tres alumnos del poema 
En el agua del arroyo… Un niño será el narrador; otro, la es-
trella; y otro, la persona que habla a la estrella.

A propósito de la tarea que se presenta en la sección Saber 
hacer, hable a sus alumnos de algunos de los viajes espacia-
les más relevantes de la historia: el primer viaje a la Luna, el 
realizado por el Apolo XIII… 
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Soluciones
1  R. L. Orientación: Valore la originalidad de las historias 

que inventen los alumnos, además de pedirles que empleen 
todas las palabras.
2  a 5  R. L. 
6  Dos veces. De niño soñaba con ser astronauta, ahora 

sueña con ir a Marte. Trabaja en la Agencia Espacial Europea.

7  Pedro Duque afirma que en el futuro la gente podrá vivir 
en el espacio de forma prolongada y cómodamente. De he-
cho ya hay gente, aunque no mucha, que vive en el espacio.

8  ¿Qué es lo más duro del entrenamiento para ser astro-
nauta? ¿Cómo es la comida y la bebida que llevan en un via-
je espacial? ¿Te gustaría que tu hijo fuera astronauta? R. L.

9  y 10  R. L.

Competencias

Competencia científica y tecnológica. Aproveche la ima-
gen con la que se presenta la unidad para preguntar a los 
alumnos si podrían explicar qué es un telescopio: un instru-
mento óptico con el que, gracias a un mecanismo de lentes, 
se pueden ver cuerpos celestes que se encuentran a larga 
distancia.

NOTAS
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Leer

Luna que reluces…

Luna que reluces,
toda la noche alumbres.

¡Ay, luna que reluces,
blanca y plateada,
toda la noche alumbres
a mi linda enamorada!

Amada que reluces,
toda la noche alumbres.

Anónimo

 SABER HACER

TAREA FINAL

Narrar un viaje espacial

  ¿Qué le dirías a un astronauta que va a viajar al espacio?

  ¿Qué parte de un viaje espacial te parece más interesante:  
los preparativos, el viaje en sí o el regreso a la Tierra?  
¿Y la que menos? ¿Por qué?

Al final de la unidad tendrás que imaginar que has realizado  
un viaje espacial y contar tu experiencia en voz alta  
a tus compañeros. Pero antes de hacerlo, ampliarás  
tus conocimientos de vocabulario y gramática; así podrás 
expresarte mejor y tener un mayor dominio y conocimiento  
de la lengua.

9  Lee cada poema en voz alta. Luego, vuelve 
a leerlos realizando estos cambios:

  En el poema Luna que reluces, cambia la palabra  
luna por estrella.

  En el poema En el agua del arroyo, cambia la palabra 
estrella por luna.

10  Elige el poema que más te guste, apréndetelo  
de memoria y recítalo en clase.

En el agua del arroyo…

En el agua del arroyo 
la estrella se está bañando. 
–Báñate, estrella, en el mar. 
–no, que las conchas del fondo
me podrían secuestrar. 
–Báñate, estrella, en el río. 
–Yo no me baño en el río, 
que están los juncos pescando 
lágrimas para el rocío.

FEdErico muELAs
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada un texto 
narrativo.

•   Conocer un recurso literario para 
sorprender al lector.

Previsión de dificultades
•   Asegúrese de que sus alumnos 
entienden el significado de la 
palabra ambiguo, presente en el 
apartado Saber más. Para ello, 
puede pedirles que formen una 
oración con esa palabra.

Más recursos

•   Vídeo sobre los eclipses. Si es 
posible, visualice en el aula la 
explicación sobre cómo se produce 
un eclipse solar en la siguiente 
dirección web:  
http://educacion.practicopedia.
lainformacion.com/astronomia/
como-es-un-eclipse-solar-12248

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Pida a sus alumnos que lean el título del cuento y pregúnteles 
si saben qué es un eclipse y si alguna vez han visto uno. Co-
mente que no es fácil ver este fenómeno astronómico porque 
tiene lugar en contadas ocasiones y, cuando se produce, no 
se ve en todos los puntos del planeta. A continuación, pídales 
que relacionen el título del cuento con la ilustración. Puede 
formular preguntas como estas: ¿Dónde están los niños? 
¿Por qué estarán ahí? ¿Por qué llevarán esas gafas? A raíz de 
esta última pregunta, explique a los alumnos que para obser-
var un eclipse de sol hay que protegerse los ojos.

Lea en voz alta el apartado Saber más y pregunte a los niños 
cuál creen ellos que será la sorpresa de este cuento. 

la lectura

Lea usted en voz alta el cuento para que sirva de modelo de 
lectura para sus alumnos. Esta lectura seguida, sin cambios 
en el ritmo o en el modo de entonar, facilitará la comprensión 
de la historia. A continuación, pida a sus alumnos que reali-
cen una segunda lectura, en voz alta y en cadena.

después de leer

Recuerde con los niños las hipótesis que habían formulado 
sobre la sorpresa del cuento. Seguramente, ninguna coincidi-
rá con la sorpresa de la historia. Relea de nuevo los primeros 
párrafos para hacer ver que, desde el principio, ya había pis-
tas claras sobre quiénes eran los auténticos protagonistas (no 
podían estar fuera cuando había sol, vivían en un árbol, uno 
de ellos podía lanzarse en picado…).
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Competencia lectora. UN CUENTO SORPRENDENTE

El eclipse
Cuando el juego se ponía más interesante, mamá nos llamaba. 

Siempre lo mismo: en cuanto el sol empezaba a salir, había que irse 
a dormir. Grancejo juraba que cuando fuera mayor se iba a dar el 
gusto de quedarse despierto hasta después del mediodía. Papá se 
reía y le decía que cuando fuera mayor podría hacer lo que quisiera, 
pero que ahora había que ir a dormir.

El día era algo misterioso para nosotros. Sentíamos curiosidad por 
saber qué ocurría con la llegada de la luz.

–Las horas de sol son peligrosas –repetía papá. Pero no nos con-
vencía.

Un día Polli vino con una gran noticia: iba a haber un eclipse de 
Sol. Por la tarde papá nos reunió para explicarnos bien qué era un 
eclipse: consistía en que el Sol se ensombrecía y, en pleno mediodía, 
llegaba la oscuridad. Las noches siguientes hablamos sin parar del 
asunto. Aunque ninguno lo admitió, la idea de que por fin íbamos a 
conocer los misterios que tanto nos intrigaban nos ponía a todos un 
poco nerviosos.

Por fin llegó el día. Nos despertamos en medio de la mañana, pero 
estaba tan oscuro que parecía de noche. Lo primero que vimos nos 
asustó un poco. Debajo de un árbol, unas formas desconocidas co-
rrían y chillaban. Nos apretujamos unos contra otros.

–No tengáis miedo, esas formas que corren se llaman chicos –dijo 
el abuelo.

SABER MÁS

Finales sorprendentes

A veces, los escritores cuen-
tan historias ocultando da-
tos importantes. A lo largo 
del relato ofrecen detalles 
ambiguos y solo cuando se 
acerca el desenlace desve-
lan su secreto. De esa ma-
nera, sorprenden a los lec-
tores. Fíjate en el cuento 
que vas a leer. Es posible 
que durante su lectura ten-
gas que elaborar tus pro-
pias hipótesis.
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NOTAS

 

 

Competencias
Competencia científica y tecnológica. Haga ver a sus 
alumnos que con la lectura de este cuento se puede aprender 
qué es un eclipse, así como algunas de las características de 
los murciélagos. Pídales que localicen en el texto las partes 
donde se da esa información.

Competencia social y cívica. Llame la atención de los 
alumnos sobre el trato que los chicos del cuento dan a Gran-
cejo, el pequeño murciélago. Valore la importancia de que to-
dos tengamos un comportamiento respetuoso con el medio 
ambiente y con los seres vivos. En línea con esta idea, y dado 
el poco atractivo que tienen los murciélagos para mucha gen-
te, explique que en la naturaleza no hay animales mejores ni 
peores, ya que todos son necesarios para el equilibrio de los 
diferentes ecosistemas.

Otras actividades

•   Practicar la lectura superficial. Para mejorar la compe-
tencia lectora, pida a los niños que practiquen la lectura su-
perficial localizando, en el menor tiempo posible, las excla-
maciones y las interrogaciones que aparecen en el cuento. 
Comente la importancia de ejercitar y dominar este tipo de 
lectura para poder localizar un dato concreto en un texto.

•   Cambiar el punto de vista. Pida a sus alumnos que 
cuenten la historia que han leído cambiando el punto de 
vista: primero como si fueran Grancejo y después como si 
fueran alguno de los chicos del parque.

11
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Fue entonces cuando a Grancejo se le ocurrió bajar a ver las for-
mas de cerca. Aprovechó un momento en que mamá, papá y el abue-
lo se distrajeron para tirarse en picado desde lo alto del pino. Sin 
pensárselo dos veces, se lanzó hacia un grupo de chicos que se ha-
bían sentado en el suelo, sobre unos almohadones.

En ese momento ocurrió algo inesperado: en el cielo, la esfera de 
sombra que cubría el Sol se desplazó dejando a la vista un borde 
de luz. Enseguida oí la voz de mamá llamándonos nerviosa.

–¡Eh, eh! ¡Volved ahora mismo a casa!
Llamé a Grancejo para que volviera y no pude creer lo que veía. 

Seguía bajando en picado, pero a una velocidad que daba miedo; 
nunca lo había visto bajar así, caía dibujando tirabuzones. Me di 
cuenta de que había perdido el control. En el cielo, la franja de luz se 
iba ensanchando momento a momento.

–¡Oh, no! –gritó mamá.
La esfera de sombra se deslizó completamente fuera del Sol y lle-

gó la luz plena del mediodía. Fue así como me enteré de por qué nos 
íbamos a dormir cuando salía el Sol: cuando había luz, ninguno de 
nosotros podía ver.

Lo que sucedió después fue tan rápido que me llevó tiempo enten-
derlo. De repente escuchamos un ruido seco, ¡plac!, de algo que cho-
caba al caer. Ese «algo» era Grancejo. A continuación, un confuso 
griterío. Eran las voces alborotadas de los chicos.

–¡Mirad! ¡Mirad lo que ha caído sobre el almohadón!
Mamá estaba aterrada y la barriga de papá subía y bajaba agitada 

por la respiración.
–Oh, es muy pequeñito –decían las voces.
–Pobre, la luz del Sol lo ha cegado.
–¡Es un murciélago!
¿Murciélago? Aunque lo nombraban de una manera tan rara, me 

di cuenta de que hablaban de Grancejo. En la rama estábamos todos 
callados, nadie sabía qué hacer.

Un rato después sentimos que el árbol se movía y algunas ramas 
de abajo empezaron a crujir y a agitarse. Alguien trepaba. Pronto 
vimos a Grancejo, bastante maltrecho y aturdido, y unas manos que 
lo depositaban cerca de mamá.

–Aquí están los padres –dijo el chico que había subido.
Grancejo temblaba, todos temblábamos. Desde ese día nunca más 

hemos insistido en seguir jugando cuando se asoma el Sol.
Como recuerdo del eclipse nos ha quedado esa palabra tan rara 

que no podemos entender. Nos parece graciosa y la usamos a menu-
do. Cada vez que Grancejo tiene una de sus ocurrencias, para hacer-
lo rabiar, lo llamamos murciélago.

GrACiELA FALbO, 
Cuentos de no creer. Editorial El Ateneo (Adaptación)
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en picado: caer a gran 
velocidad y casi verticalmente.

tirabuzones: rizos largos que 
caen en forma de espiral.

maltrecho: que queda en mal 
estado, normalmente tras 
un golpe.

aturdido: confuso, atontado.
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Propósitos
•   Reconocer los elementos 
esenciales de un cuento.

•   Resumir el contenido del cuento y 
buscar información sobre un tema 
de interés.

Previsión de dificultades
•   A veces, a los niños les cuesta 
discernir entre la información 
relevante y la información menos 
significativa. Indíqueles que para  
la búsqueda que se les pide hacer 
en esta página deben centrarse en 
datos básicos que permitan definir 
conceptos o caracterizar animales, 
y añadir alguna información peculiar 
que resulte de interés para todos.

NOTAS

Sugerencias didácticas
Puede pedir voluntarios para resolver oralmente las activida-
des, a excepción de las dos últimas. Diga a los alumnos que 
si alguien considera que su compañero ha dado una respues-
ta equivocada, puede intervenir. Así potenciará la participa-
ción y el espíritu crítico. 

Soluciones
1   El narrador de esta historia es uno de los personajes.

2   R. M.: Grancejo era inquieto e impulsivo. Su deseo de co-
nocer lo que le prohibían. No, porque el hermano era más 
conformista y cauto.

3   Quedarse despierto hasta después del mediodía. Para 
saber qué ocurría durante el día y por qué les prohibían verlo.

4   Quedarse despiertos para ver el día. Ir a observar el eclip-
se con unas gafas especiales.

5   Antes: Grancejo abandonó el árbol y al poco cayó en pi-
cado porque el sol lo cegó. Después: uno de los chicos lo de-
volvió al árbol.

6   Ya no deseaban quedarse jugando cuando empezaba a 
amanecer.

7   Para tumbarse cómodamente para contemplar el eclipse.

8   Porque Grancejo es ese animal. Porque piensan que es 
una palabra graciosa que pueden aplicar a Grancejo cuando 
hace una de las suyas y quieren hacerlo rabiar.

9  y 10  R. L.
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El narrador

1  Copia y completa con la opción correcta.

El narrador de esta historia es…

A. Su protagonista.

B. Uno de los personajes. 

C. Alguien que no interviene en los hechos.

Los personajes

2  Contesta.

  ¿Cómo era el carácter de Grancejo?  
¿Qué te hace pensar que era así?

  ¿Crees que el hermano de Grancejo  
que cuenta la historia se parecía a él?  
¿Por qué?

3  ¿Qué deseaba hacer Grancejo cuando 
fuera mayor? ¿Por qué tenía ese deseo?

La acción

4  ¿Qué hicieron el día del eclipse?

 Los murciélagos.        Los niños.

La secuencia

5  Cuenta qué pasó antes y qué pasó 
después de este momento:

6  ¿Qué cambió para Grancejo y sus 
hermanos tras el eclipse?

Si es necesario, vuelve a leer el final  
de la historia.

Los detalles

7  Explica por qué los niños fueron  
con almohadones al parque.

Las causas

8  Explica.

  ¿Por qué los niños llamaron murciélago  
a Grancejo?

  ¿Por qué la familia de Grancejo empezó  
a llamar a Grancejo murciélago?

Resumen

9  Escribe un resumen de la historia.

Para saber si lo has hecho bien, asegúrate  
de que con tu resumen se puede responder  
a estas preguntas:

  ¿Quiénes son los personajes que 
intervienen en esta historia?

 ¿Qué deseaba el personaje protagonista?
 ¿Qué día cumplió su sueño y qué le pasó?

Puedes empezar así:
Esta es la historia de una familia .

Investigación

10  USA LAS TIC. Busca información  
en Internet sobre uno de estos temas  
y exponla ante tus compañeros  
de forma oral.

Los eclipses.
  

Los murciélagos.

Competencia lectora
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Propósitos
•   Comprender el concepto de campo 
léxico.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con el universo.

Previsión de dificultades
•   Insista en la diferencia entre campo 
semántico, concepto que se 
estudió en la unidad 5, y campo 
léxico. Haga ver que los campos 
semánticos se forman con palabras 
de la misma clase (todas verbos, 
todas sustantivos…), y los campos 
léxicos, con palabras de diferentes 
categorías (verbos, sustantivos, 
adjetivos).

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Explique a sus alumnos que hay palabras que pueden perte-
necer a dos o más campos léxicos. Por ejemplo, la palabra 
operar pertenece tanto al campo léxico de la medicina como 
al de las matemáticas. Comente que esto es así debido a  
que muchas palabras son polisémicas y, según el significado 
que se considere, pertenecerán a un campo léxico u otro. 

En el Vocabulario avanzado, comente la utilidad de los si-
nónimos para explicar significados. Por ejemplo, ocaso / 
puesta de sol o alba / amanecer.

Soluciones
1   Al de los transportes. R. M.: Autocar, embarcar, pasajero, 
despegar, timonel...

2   Representación, obra teatral, telón, público, actores.

3   R. M.: Helicóptero, avión… Piloto, azafata, controlador… 
Aterrizar, sobrevolar… 

4   R. M.: El colegio: estudiar, examinar, profesor, alumno, 
aula. Domesticar, desparasitar, rumiante, plantígrado, vaca.

5   Verano, llamada, cámara. R. M.: El comercio, rebajar. La 
cocina, pelar. La medicina, operar.

6   R. L.
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1  ¿A qué campo léxico crees que 
pertenecen las siguientes palabras?

 frenar  azafata  pilotar

 marinero  automóvil  acelerar

 aterrizaje  conductor  barco

  Añade otras palabras a ese campo léxico.

2  Copia las palabras destacadas que 
pertenecen al campo léxico del teatro.

Accidentado final

La representación de la obra teatral de 
los alumnos de quinto terminó a oscuras. 
Una avería eléctrica provocó el apagón 
cuando se cerraba el telón. El público, sin 
embargo, no dejó de aplaudir a los actores.

3  Copia y añade otras palabras.

Vehículos Personas Acciones

LA AVIACIÓN

avioneta tripulación despegar

4  Piensa y escribe cinco palabras que 
pertenezcan a estos campos léxicos:

 el colegio      los animales

5  ¿Qué palabra se ha colado en cada uno 
de estos campos léxicos?

vender
verano
dependiente
caro
factura

pinche
freír
llamada
sabroso
cocinero

gasa
curar
camilla
cámara
enfermero

  Di qué campo léxico forma cada grupo 
de palabras y añade una más a cada uno.

Vocabulario. CAMPO LÉXICO

Un campo léxico es un conjunto de palabras de diferente clase  
(sustantivos, adjetivos, verbos…) que están relacionadas con un  
mismo tema. Por ejemplo, las palabras cometa, espacial, despegar… 
pertenecen al campo léxico del universo.

Las palabras de un campo léxico se pueden organizar en diferentes  
grupos. Por ejemplo: acciones, personas, lugares…

6  Explica el significado de estas palabras. Las oraciones te servirán  
de ayuda.

ocaso  Al llegar el ocaso, cesa la actividad en la aldea.

firmamento  Hay millones de estrellas en el firmamento.

alba  Cristina se levanta al alba para trabajar.

astrónomo  Los astrónomos observaron el cometa.

constelación   La Osa Mayor es una constelación.

VOCABULARIO AVANZADO. El universo
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Propósitos
•   Conocer los conceptos de numeral 
y de indefinido.

•   Diferenciar numerales e indefinidos.

•   Aprender a escribir correctamente  
los numerales ordinales y cardinales.

Previsión de dificultades
•   Es posible que a sus alumnos les 
resulte difícil recordar el nombre de 
los ordinales menos frecuentes en 
el uso (trigésimo, cuadragésimo…). 
Procure hacer ejercicios en los que 
aparezcan estos ordinales para que 
los niños se familiaricen con ellos.

•   Algunos niños confunden, como  
si se tratara de parónimos, los 
términos indefinido e infinitivo. 
Ayúdelos a distinguirlos diciendo 
que los indefinidos no concretan  
o definen la cantidad a la que se 
refieren.

Conceptos clave
•   Numeral, cardinal, ordinal.

•   Indefinido.

Sugerencias didácticas

En relación con los numerales cardinales, recuerde a sus 
alumnos que se escriben en una sola palabra hasta el núme-
ro treinta (diecisiete, veintitrés...).

Aclare que los numerales ordinales tienen género y número 
(primero, primera, primeros, primeras). Asimismo, indique que 
al igual que existen entre los indefinidos formas apocopadas 
(algún, ningún), entre los numerales ordinales existen las for-
mas primer y tercer, apócopes de primero y tercero respecti-
vamente.

En la actividad 4 haga observar la distinta forma de escribir 
los ordinales: en una palabra en el primer caso, y en dos, en 
el segundo. Comente que estos numerales se pueden escri-
bir en una o dos palabras hasta la segunda decena (vigésimo 

primero, vigesimoprimero), pero solo en dos palabras a partir 
de la tercera decena (trigésimo primero).

Soluciones
1   Cardinales: tres, doscientas, diecisiete. Ordinales: segun-
da, décimo, cuarto.

2   5.º, 18.º, 39.º, 12.º, 20.º.

3   Once, veinticuatro, veintisiete, siete, nueve, trece, treinta 
y dos, dieciocho. 

4   R. M.: El despacho del director está en el vigesimoquinto 
piso de este rascacielos. Mañana se cumple el trigésimo 
cuarto aniversario de la construcción de este puente. 

5   Ningún, pocas, bastante, algunos, muchas.

6   R. L.
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Los numerales son palabras que expresan cantidad u orden de ma-
nera precisa. Los numerales pueden ser cardinales y ordinales.

Los indefinidos son palabras que expresan cantidad o existencia de 
manera imprecisa.

Los numerales

Algunas palabras expresan cantidades precisas. Por ejemplo: cuatro mur-
ciélagos. Otras palabras expresan orden. Por ejemplo: segundo puesto. Las 
palabras que expresan cantidad u orden de forma precisa, como cuatro y 
segundo, son numerales. 

Los numerales pueden ser cardinales y ordinales. 

  Son numerales cardinales los que expresan una cantidad exacta. Por 
ejemplo: tres voces, cuatro niños.

  Son numerales ordinales los que expresan el lugar que ocupa un ser u 
objeto en un grupo ordenado. Por ejemplo: tercera vez, octava noticia.

Los ordinales más utilizados son los siguientes:
1.º primero  7.º séptimo 13.º decimotercero 19.º decimonoveno

2.º segundo  8.º octavo 14.º decimocuarto 20.º vigésimo

3.º tercero  9.º noveno 15.º decimoquinto 21.º vigesimoprimero

4.º cuarto 10.º décimo 16.º decimosexto 30.º trigésimo

5.º quinto 11.º undécimo 17.º decimoséptimo 40.º cuadragésimo

6.º sexto 12.º duodécimo 18.º decimoctavo 50.º quincuagésimo

Los indefinidos

Hay palabras que expresan cantidad de manera imprecisa. Por ejemplo: 
algunas veces, muchos días. Las palabras que expresan cantidad de for-
ma imprecisa, como algunas y muchos, son indefinidos.

Algunos de los indefinidos más frecuentes son estos:

SINGULAR PLURAL

Masculino Femenino Masculino Femenino

algún, alguno alguna algunos algunas

ningún, ninguno ninguna ningunos ningunas

poco poca pocos pocas

mucho mucha muchos muchas

demasiado demasiada demasiados demasiadas

También son indefinidos palabras como alguien, nadie, todos…

Gramática. NUMERALES E INDEFINIDOS

Había cuatro 
murciélagos.

SABER MÁS

Los numerales 
cardinales

Los numerales cardinales 
se escriben en una sola pa-
labra hasta treinta, y en dos 
o más a partir de ese nú-
mero, excepto las decenas.

ES0000000001182 462036_Unidad 06_4101.indd   10 24/03/2014   15:19:53



NOTAS

 

 

7  Ninguna: indefinido, femenino, singular; idea: sustantivo, 
común, abstracto, individual, femenino, singular. Demasiado: 
indefinido, masculino, singular; calor: sustantivo, común, con-
creto, individual, masculino, singular. Algunos: indefinido, 
masculino, plural; alumnos: sustantivo, común, concreto, in-
dividual, masculino, plural. Mucha: indefinido, femenino, sin-
gular; agua: sustantivo, común, concreto, individual, femeni-
no, singular. Ningún: indefinido, masculino, singular; día: 
sustantivo, común, concreto, individual, masculino, singular.

8  R. M.: Mi equipo está en el tercer puesto de la clasifi- 
cación general. Mi equipo ha subido tres puestos en la cla- 
sificación general. En el primer caso el numeral indica el  
puesto que el equipo ocupa dentro de un grupo ordenado y 
en el segundo caso el numeral indica la cantidad de puestos 
que el equipo ha avanzado.

9  R. M.: Undécimo, primera, cinco, todos, ninguno, varias. 

Competencias

Competencia matemática. Comente a sus alumnos la im-
portancia de poner nombre a los números para poder nom-
brarlos, estudiarlos… 

Otras actividades

•  Escribir numerales. Pida a sus alumnos que escriban en 
un folio sus números «personales»: su edad, el día de su 
cumpleaños, el número de su portal… y pongan al lado el 
numeral cardinal que corresponda en cada caso. Luego, 
entregarán ese folio a un compañero para que lo corrija.
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1  Copia las oraciones. Después, subraya  
los numerales y clasifícalos.

 Escuchamos tres veces esa canción.

 Ella me espera en la segunda casa.

  Entramos a la fiesta en décimo lugar, 
después de vosotros.

  A la exposición entraron doscientas 
personas.

  Mi amigo vive en el cuarto piso de este 
bloque.

  Tomás tiene diecisiete lápices de colores.

Cardinales

     

Ordinales

 2  Escribe la cifra que corresponde a cada 
ordinal.

 decimocuarto  trigésimo noveno

 quinto  duodécimo

 decimoctavo  vigésimo

Ejemplo:  decimocuarto   14.º

3  Escribe estas cifras con numerales 
cardinales:

 11    27    9     32

 24    7     13    18

4  Escribe una oración con cada numeral.

 vigesimoquinto  trigésimo cuarto

9  Copia el texto completando con numerales o indefinidos  
los huecos marcados. 

 Luego, compara tu texto con el de tu compañero. 

El eclipse 

El  día de marzo se produjo el eclipse. Era la  vez 
que íbamos a ver algo así. Yo esperaba con  amigos míos. 

 estábamos nerviosos.  hablaba, solo mirábamos el 
cielo. Por fin, el Sol se ocultó.  personas vieron con noso-
tros aquel impresionante espectáculo.

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

5  Copia las oraciones y subraya  
los indefinidos.

 Ningún estudiante sacó un diez.

 Había pocas personas en el cine.

 Encontraron bastante agua en el pozo.

 He llamado a algunos amigos.

 Tiene muchas plantas en su casa.

6  Escribe oraciones con estos grupos  
de palabras:

 alguna canción  ningún actor

 pocos lápices  demasiados libros

 algún plátano  muchas frutas

7  Analiza morfológicamente estos grupos 
nominales siguiendo el ejemplo.

 pocas clases  algunos alumnos

 ninguna idea  mucha agua

 demasiado calor  ningún día

Ejemplo: pocas   indefinido, femenino, plural; 
clases   sustantivo, común, concreto, 
individual, femenino, plural.

8  PARA PENSAR. Escribe una oración  
con cada uno de estos grupos  
de palabras. 

 Después, explica las diferencias que 
encuentras entre una y otra oración.

 tercer puesto  tres puestos
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Propósitos
•   Aprender y aplicar correctamente  
la norma que regula la acentuación 
de hiatos.

•   Diferenciar diptongos de hiatos.

Previsión de dificultades
•   Es una dificultad habitual que los 
niños no distingan correctamente 
un diptongo de un hiato. Plantee 
varios ejercicios que tengan como 
objetivo esa diferenciación. Para 
ayudar a sus alumnos, insista en 
identificar correctamente las sílabas 
de una palabra y ofrezca algunos 
datos prácticos, como, por 
ejemplo, que la terminación -ía de 
sustantivos y verbos es un hiato,  
en tanto que la terminación -ción  
es un diptongo. 

Sugerencias didácticas

Antes de presentar la información sobre los hiatos, repase, si 
lo considera oportuno, las normas generales de acentuación, 
así como el concepto de diptongo, contenidos estudiados en 
las unidades 4 y 5 respectivamente. 

Lea con sus alumnos las palabras que aparecen en el banco 
de palabras. Pregúnteles por los significados de las que po-
drían serles desconocidas (por ejemplo, mohíno, retahíla, 
transeúnte). 

En la actividad 6 haga ver que en todas las palabras las vo-
cales que aparecen contiguas son las mismas (au), pero que 
esas vocales solo constituyen hiato cuando la vocal tónica es 
vocal cerrada (la u), en tanto que en el resto de los casos esas 
dos vocales forman un diptongo.

Antes de trabajar con los Dictados graduados, pida a los 
niños que copien las palabras con dos vocales seguidas y 
que las clasifiquen en palabras con diptongo o con hiato.

Soluciones
1   Un diptongo y un hiato.

2   Junio, julio, septiembre, noviembre, diciembre. Todas las 
palabras contienen un diptongo.

3   Tienen diptongo: elegancia, náufrago, dieciséis, cuidado-
so. Tienen hiato: paseo, país, toalla, griterío, geólogo. Aguda: 
país. Llana: griterío. Esdrújula: geólogo.

4   Ponía, había, mediodía, reía, decía, podría, ahora, había.

5   R. M.: El búho ululó toda la noche. Ese león es el jefe de 
la manada. Carlos tiene un camaleón en su casa.

16
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1  ¿Qué contiene el nombre del hotel de la fotografía?  
Copia lo correcto.

 Un diptongo y un hiato.    Dos diptongos.    Dos hiatos.

2  Escribe los nombres de los meses del año  
en los que aparezcan dos vocales  
seguidas.

Luego indica si esas palabras contienen  
un diptongo o un hiato.

3  Clasifica estas palabras según contengan diptongo o hiato:

 paseo  toalla  geólogo

 elegancia  náufrago  dieciséis

 país  griterío  cuidadoso

  Ahora identifica una palabra de cada clase entre las palabras  
con hiato.

Aguda

     

Llana

    

Esdrújula

4  Identifica y copia los hiatos que aparecen en el primer párrafo  
de la lectura El eclipse.

5  Escribe una oración con el nombre de cada animal.

Ten en cuenta que todos tienen hiatos con tilde.

Un hiato es la presencia en una palabra de dos vocales seguidas 
que pertenecen a sílabas diferentes. Los hiatos están formados por 
dos vocales abiertas (teatro), por una vocal cerrada tónica y una 
vocal abierta (mediodía), por dos vocales idénticas (creer )…

Las palabras con hiato siguen las normas generales de acentuación, 
excepto los hiatos formados por vocal cerrada tónica ( i, u) y vocal 
abierta (a, e, o), que llevan siempre tilde sobre la vocal cerrada. Por 
ejemplo: caído.

Ortografía. AcEnTUAción DE hiATos

BAnco DE PALABRAs

avería

vehículo

mohíno

retahíla

prohíbo

rehén

cacatúa

transeúnte

raíz

día
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NOTAS

 

 

6  Llevan tilde las palabras que tienen hiato y la vocal tónica 
es la u. Las demás palabras contienen diptongo y siguen las 
normas generales de acentuación (son todas llanas acabadas 
en vocal).

7  Hindúes, bantúes, jabalíes, ceutíes, jerséis, marroquíes. 
Contienen hiato todos los plurales terminados en -es. Orien-
tación: Advierta a sus alumnos de que las palabras termina-
das en í o ú también admiten el plural en -s.

8  Poético, poesía. Héroe, heroísmo, heroína. R. L.

9  Oceánico, teórico, caótico.

10  Sáez, Peláez. Llevan tilde porque son palabras llanas ter-
minadas en consonante distinta de n o s.

11  Dúo, grúa, púas, capicúa.

12  Biología, filosofía, geografía, psicología.

13  Sentirías, bañaríamos, llamaría.

14  En prohíbe la vocal tónica es la vocal cerrada y, en esos 
casos, siempre se escribe tilde a pesar de las reglas genera-
les de acentuación. En alcohol, la vocal tónica es la segunda 
o y, siguiendo las normas generales de acentuación, no lleva 
tilde.

Otras actividades

•  Escribir nombres propios con hiato. Pida a los niños 
que escriban en dos minutos una lista lo más larga posible 
de nombres propios de persona y de lugar que contengan 
hiatos, acentuados o no (Mateo, Lucía, Mediterráneo…).

17

6

89

6  Observa estas palabras y explica por qué 
algunas tienen tilde y otras no.

 caudaloso  Raúl  baúl

 raudo  laúd  cauto

7  Forma el plural de estas palabras. 

Luego di cuáles contienen hiato.

 hindú  jabalí  jersey

 bantú  ceutí  marroquí

8  Copia y escribe tilde en las palabras  
que deben llevarla. 

 poeta

 poetico

 poesia

 heroe

 heroismo 

 heroina

   Ahora, escribe un breve texto sobre cada 
personaje usando esas palabras.

9  Forma adjetivos terminados en -ico  
a partir de estas palabras:

 océano  teoría  caos

10  Pon tilde en los apellidos que lo precisen  
y explica por qué la llevan.

 Saez     Pelaez     Larrea

11  Adivina y escribe de qué palabra con hiato 
se trata en cada caso.

 Conjunto musical formado por dos personas.

  Vehículo que remolca coches averiados.

 El erizo tiene muchas.

 El 2112 es uno de esos números.

12  ¿Qué han estudiado? Escribe.

 Un biólogo.  Un geógrafo.

 Un filósofo.  Un psicólogo.

13  Copia y completa con la forma adecuada 
de cada verbo.

sentir bañar llamar

 Si hicieras deporte, te  mejor.

 Si no hiciera tanto frío, nos  en el río.

 Yo en tu lugar  a su hermano.

14  PARA PENSAR. Estas dos palabras tienen 
un hiato con una h intercalada. ¿Por qué 
una tiene tilde y la otra no? 

 prohíbe  alcohol 

DICTADOS GRADUADOS

Lluvia de estrellas 

En las noches de estío, mucha gente organiza 
una excursión nocturna para ir a ver estrellas fu-
gaces. ¡Da tanta alegría poder pedir un deseo! La 
noche más adecuada para verlas suele ser la del 
diez de agosto. Esa noche se produce una espec-
tacular lluvia de estrellas. Si un día tienes ocasión 
de contemplarla, no te la pierdas: es fascinante.

+ El big bang 

La cosmología es la parte de la astronomía que  
estudia el universo. Una de las principales preo- 
cupaciones de esta disciplina es determinar el 
origen y la evolución del cosmos. Sobre este 
tema, en la actualidad, la mayoría de los científi-
cos apoya la denominada teoría del big bang, 
según la cual el universo surgió a partir de una 
gran explosión que tuvo lugar hace millones de 
años. Asimismo, la comunidad científica que 
defiende esta teoría sostiene que el cosmos se 
expande y crece de forma constante.

++
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Propósitos
•   Contar oralmente un viaje 
inventado.

•   Aplicar los conocimientos 
gramaticales necesarios para 
realizar correctamente la tarea.

•   Utilizar un vocabulario adecuado.

•   Ser capaz de buscar información 
relevante en Internet.

Previsión de dificultades
•   Contar una experiencia ficticia 
puede provocar en algunos 
alumnos cierto bloqueo, ya que 
normalmente se relatan aquellas 
que nos han sucedido en la 
realidad. Anímelos diciendo que  
la actividad que se plantea está 
guiada y que por tanto les resultará 
sencillo realizarla si siguen en orden 
los pasos indicados. 

Sugerencias didácticas

Tras leer el párrafo donde se plantea la tarea, hable con sus 
alumnos de alguna película que trate del espacio. Indíqueles 
que lo que vieron en ella puede inspirarles para elaborar su  
relato. 

Realice la actividad 2 de manera conjunta. Divida la pizarra 
en tres columnas: una corresponderá a sustantivos; otra, a 
adjetivos; y otra, a verbos. Vaya escribiendo y clasificando las 
palabras que digan los alumnos.

En la actividad 4, haga ver que Miguel López Alegría nos 
permite imaginar las sensaciones que se tienen en un lanza-
miento espacial porque las asocia a sensaciones que todos 
conocemos: viajar en coche a cierta velocidad, sumergirte en 
el agua…

En la actividad 5, explique a sus alumnos que un buen co-
mienzo es aquel que capta la atención desde el primer mo-
mento y que, para lograr ese objetivo, hay varios recursos: 
decir explícitamente que el viaje fue espacial (como se hace 
en el ejemplo del libro), empezar con una pregunta (¿Veré al-
gún extraterrestre en este viaje?…) o comenzar con una ex-
clamación (¡La cuenta atrás había terminado!).

En la actividad 7, proponga realizar una tormenta de ideas 
entre todos sobre anécdotas graciosas que pueden ocurrir en 
un viaje espacial, para que los niños que lo deseen tengan la 
opción de incluirlas en sus relatos.

En la actividad 9, añada que convendría que expusieran su 
relato gesticulando o dramatizando (moviendo los brazos; ca-
minando entre los pupitres; emitiendo sonidos de, por ejem-
plo, el despegue de la nave…).
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Narrar un viaje espacial

Vas a imaginar que has realizado un viaje por el espacio y que tienes  
que contar esa experiencia a tus compañeros como si hubiese  
ocurrido de verdad. Puedes hacerlo intentando que parezca  
real o convertirlo en algo totalmente fantástico, con lugares o seres 
imaginarios. Lo importante es que pienses bien qué es lo que vas  
a contar y que lo hagas de forma clara y ordenada. Te será muy útil 
preparar un guion del viaje.

Prepara el vocabulario

1  Fíjate en las palabras destacadas y explica las diferencias  
entre estos dos tipos de viajes:

Un viaje interplanetario. Un viaje interestelar.

2  Haz una lista de palabras que estén relacionadas con 
el espacio y que puedas utilizar en tu narración.

Busca información

3  USA LAS TIC. Si quieres hacer una narración realista, busca 
información en Internet sobre las personas de las fotografías.

Se trata de dos famosos astronautas: Miguel López Alegría  
y Neil Armstrong.

4  Lee este fragmento de una entrevista al astronauta Miguel López 
Alegría. Luego, explica con tus palabras sus sensaciones.

Durante el lanzamiento, estaba 
tan atento a los procedimientos 
que teníamos que seguir que 
no presté mucha atención a lo 
que sucedía fuera de la nave. 
Recuerdo que fue mucho más 
ruidoso y vibrante de lo que me 
había imaginado. La sensación 
se parecía a viajar en un coche 
pisando a fondo el acelerador. 
Lo único que se veía por las 
ventanillas era el cielo. Una vez 
que llegamos a la órbita terres-
tre, la sensación de flotar fue 
muy agradable. Es parecido a 

sumergirte en el agua, con la 
ventaja de que puedes respirar. 
Durante el aterrizaje, algunos 
astronautas suelen experimen-
tar mareos. Afortunadamente, 
yo no tuve ningún problema. 
Después de dieciséis días de 
volar por el espacio, lo que más 
deseaba era darme una ducha 
y acostarme en una cama. Pero 
de todas formas, el viaje fue 
muy agradable.

Diario de Cádiz  
(Adaptación)

 SABER HACER
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NOTAS

 

 

Soluciones
1  El primero es un viaje entre planetas y el segundo entre 

las estrellas.

2  a 9  R. L.

Competencias 

Competencia lingüística. Recuerde a los niños que una 
buena narración oral debe incluir varios elementos para man-
tener la atención de quien escucha. Así, se debe buscar un 
equilibrio entre la narración de hechos y la descripción de ele-
mentos, conviene acompañar el relato con sonidos (por ejem-
plo, del motor de la nave) y se ha de intentar gesticular y ha-
cer cambios en la línea melódica para que no resulte un relato 
monótono.

Competencia digital. Seguramente, sus alumnos encontra-
rán muchas páginas web relacionadas con los astronautas 
que se mencionan en la actividad 3. Ayúdelos a seleccionar la 
información más relevante: que Neil Armstrong fue el primer 
hombre en pisar la Luna, y Miguel López Alegría, el primer as-
tronauta nacido en España.
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Imagina

5  Si prefieres hacer una narración fantástica, piensa  
en un buen comienzo y añade detalles que llamen la atención 
de tus compañeros. Puedes empezar así:

Toma notas

6  Toma notas y elabora un guion con estos datos:

 ¿Cuándo saliste? ¿Desde dónde?  ¿Cómo te sentiste?

 ¿Adónde fuiste?  ¿Qué pasó?

 ¿Conociste a alguien?  ¿Cuándo regresaste?

7  Puedes añadir alguna anécdota graciosa o buscar alguna 
fotografía en revistas o en Internet para hacer más amena 
tu narración.

Prepárate

8  Ensaya en casa lo que vas a contar. 

Hazlo así:

– Repítelo hasta que logres expresarte con naturalidad.

–  Emplea fórmulas para captar el interés de los que te escuchan, como 
Y adivinad qué pasó…, Aunque no lo creáis, en ese momento… 

Cuenta tu viaje

9  Expón en clase tu narración controlando el volumen de tu voz  
y la velocidad a la que hablas.

No olvides usar el guion que has preparado.

El primer día ya  
noté que algo raro  
ocurría en la nave.

Mi primer viaje al espacio  
fue aún más sorprendente  

de lo que esperaba.
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Propósitos
•   Aprender qué es una fábula  
y conocer sus características.

•   Leer fluidamente una fábula  
y comprender la moraleja que 
contiene.

Previsión de dificultades
•   Es posible que sus alumnos no 
entiendan bien algunas de las 
palabras presentes en los versos  
de estas páginas (juicio, máximas), 
y que desconozcan que los 
pronombres pueden aparecer 
pospuestos a la forma verbal 
(acercose). Aclare las dudas  
que puedan surgir.

Conceptos clave
•   Fábula, fabulista.

•   Moraleja.

Más recursos
•   Fábulas de Esopo. La página 

www.ciudadseva.com/textos/
cuentos/euro/esopo/esopo.htm 
ofrece fábulas de Esopo que 
pueden ser de interés para sus 
alumnos. Comente a los niños  
que seguro que conocen alguna  
de las fábulas de este autor.

Sugerencias didácticas

Antes de leer los epígrafes de esta página, sondee los cono-
cimientos que tienen sus alumnos sobre las fábulas. Pregún-
teles qué fábulas conocen, qué animales las protagonizaban 
y qué aprendieron con ellas.

Para subrayar el carácter didáctico de las fábulas, contraste 
alguno de los cuentos leídos hasta ahora (El decreto, Dailan 
Kifki...), en los que no hay una enseñanza explícita sobre 
cómo hemos de comportarnos, con alguna de las fábulas 
más conocidas, en las que sí la hay.

A propósito de las virtudes y defectos que representan los 
protagonistas de las fábulas, haga una relación de los anima-
les más habituales en estos relatos y la virtud o defecto que 
los caracteriza (el lobo es fiero; el perro, inteligente…).

Comente a sus alumnos que, normalmente, el título de las fá-
bulas consiste solo en la mención del nombre de los animales 
que van a intervenir en ella (La liebre y la tortuga, La cigarra y 
la hormiga...).

Soluciones
1   No, no sabía. Porque al ir a oler la flauta resopló sin darse 
cuenta y el aire del resoplido entró en el instrumento e hizo 
que sonara.

2   R. M.: La fábula está protagonizada por un burro porque 
este animal es el arquetipo de la ignorancia. No, no podría es-
tar protagonizada por otro animal por el motivo anterior.

3   La facultad de hablar y la consideración de música a los 
sonidos que emite.

92

La fábula

Algunas obras literarias, además de entretener, pretenden transmitir una 
enseñanza. Es el caso de las fábulas. Las fábulas son composiciones 
breves, generalmente escritas en verso, que nos aconsejan sobre cómo 
debemos comportarnos. 

Las fábulas narran historias curiosas o divertidas, normalmente protagoni-
zadas por animales. Pero se trata de animales muy especiales que hablan y 
actúan como si fueran seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. 
A través de la crítica de los defectos de los personajes, el autor nos enseña 
cuál es la conducta correcta en una determinada situación.

Así lo explica un famoso fabulista, Félix María de Samaniego:

Los perros y los lobos, 
los ratones y los gatos, 
las zorras y las monas, 
los ciervos y los caballos 
os han de hablar en verso; 
pero con juicio tanto, 
que sus máximas sean 
los consejos más sabios.

En las fábulas se distinguen el relato propiamente dicho y la moraleja. La 
moraleja es la enseñanza que se puede extraer de la historia. Esta ense-
ñanza suele aparecer al final de la fábula.

Grandes fabulistas

A lo largo de la historia de la literatura se han escrito muchas fábulas y, aun-
que siguen escribiéndose en la actualidad, las más conocidas son muy 
antiguas. Entre los fabulistas antiguos más importantes podemos nombrar 
al escritor griego Esopo.

En el siglo xviii las fábulas volvieron a estar muy de moda, ya que en ese 
momento se extendió la idea de que la literatura no solo debía entretener, 
sino que, además, era necesario que ofreciera alguna enseñanza. En esa 
época escribieron dos de los fabulistas españoles más conocidos: Tomás 
de iriarte y Félix María de Samaniego.

Literatura. LA FÁBULA

Las fábulas son breves composiciones, escritas generalmente en 
verso, que nos aconsejan sobre cómo debemos comportarnos. 
Los protagonistas son animales que actúan como si fueran seres 
humanos.

La moraleja es el consejo o enseñanza que suele aparecer al final de 
la fábula.

Los dos fabulistas españoles más conocidos son iriarte y Samaniego.
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NOTAS

 

4  Sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan 
por casualidad. Hay muchos ignorantes que desconocen que 
lo son y se ufanan de sus méritos cuando los han alcanzado 
por casualidad. Burlarse de lo que se hace sin método ni es-
fuerzo, por casualidad.

5  a 7  R. L.

Competencias

Conciencia y expresión cultural. Haga que sus alumnos 
tomen conciencia de que muchos de los cuentos que cono-
cen están protagonizados por animales que actúan como si 
fueran seres humanos. Pídales que mencionen alguno que re-
cuerden. Explique que se trata de un rasgo habitual en la na-
rrativa infantil. 

Competencia digital. Comente a sus alumnos que deben 
intentar refinar sus búsquedas en Internet para que aparez-
can páginas con información relevante. Así, para averiguar 
datos sobre una persona hemos de incluir entre las palabras 
clave el término biografía. 

Otras actividades

•   Escribir una fábula a partir de un refrán. Pida a los ni-
ños que, a partir de un refrán conocido, inventen y escriban 
una fábula que tenga como moraleja la enseñanza que este 
transmite. Puede sugerir alguno de estos refranes:

– Más vale pájaro en mano que ciento volando.

– En boca cerrada no entran moscas.

– No por mucho madrugar amanece más temprano.
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1  Lee y contesta.

  ¿Sabía tocar la flauta el burro  
de esta fábula?

  ¿Por qué razón consigue tocarla bien  
una vez?

2  ¿Por qué crees que la fábula está 
protagonizada por un burro? ¿Podría 
haber sido otro animal? Explica.

Recuerda que es normal comparar seres 
humanos con ciertos animales. Así, decimos 
que alguien es rápido como una liebre,  
astuto como un zorro…

3  En las fábulas, los poetas presentan  
a los animales como si fueran humanos.

¿Qué rasgos humanos tiene el borrico  
de la fábula? Explica.

4  Copia la moraleja de la fábula y explica 
con tus palabras la enseñanza que quiere 
transmitir el autor.

Explica qué intención crees que tienen  
los cuatro primeros versos de esta fábula.

5  Explica a tus compañeros qué es una 
fábula partiendo de El burro flautista.

6  Escribe en prosa la historia de El burro 
flautista.

Puedes añadir lo que quieras: la descripción 
del lugar donde ocurre la historia, nuevos 
personajes, diálogos…

7  USA LAS TIC. Busca información  
en Internet y averigua algunos datos  
sobre Tomás de Iriarte.

El burro flautista

Esta fabulilla, 
salga bien o mal, 
me ha ocurrido ahora 
por casualidad.

Cerca de unos prados 
que hay en mi lugar, 
pasaba un borrico 
por casualidad.

Una flauta en ellos  
halló, que un zagal 
se dejó olvidada 
por casualidad.

Acercose a olerla 
el dicho animal, 
y dio un resoplido 
por casualidad.

En la flauta el aire  
se hubo de colar,  
y sonó la flauta  
por casualidad.

–¡Oh! –dijo el borrico–.  
¡Qué bien sé tocar! 
¡Y dirán que es mala 
la música asnal!

Sin reglas del arte, 
borriquitos hay, 
que una vez aciertan 
por casualidad.

TOmáS dE IrIArTE
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar los contenidos desarrollados 
a lo largo de la unidad.

•   Mostrar el talento individual  
en la realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•   Dictado.

En el cielo

Aquella fría noche del veintiséis de 
noviembre todo parecía en calma. 
Raúl Sáez Sainz inspeccionaba el 
cielo con su telescopio tal y como 
tenía por costumbre. De repente, 
algo llamó su atención: cerca de un 
lejano planeta algo en movimiento 
relucía. No había duda: era una 
nave espacial. Raúl sonrió 
satisfecho. ¡Nunca había visto  
algo similar! 

NOTAS

Sugerencias didácticas
Puede plantear la resolución de estas actividades como un 
concurso. Para ello, forme grupos de cinco alumnos y pídales 
que resuelvan entre todos las actividades. Luego habrá una 
puesta en común de las soluciones y ganará el equipo que 
menos errores tenga.

Soluciones
1   Completar el resumen con el contenido de la unidad.

2   Viajar, equipaje, turístico, billete. Forman un campo léxico 
porque todas estas palabras se relacionan con el tema de los 
viajes y son de diferentes categorías gramaticales.

3   R. L.

4   Ocaso y alba. Puesta del sol y salida del sol.

5   Cuatro, cuarto. Veinticuatro, vigésimo cuarto. Dieciséis, 
décimo sexto. Doce, duodécimo. Treinta y cinco, trigésimo 
quinto.

6   Mochila, jersey. R. L. 

7   R. M.: Algunos alumnos, pocas personas, muchos es-
pectadores…

8   R. M.: Ganzúa, estío, alegría, caótico, geometría.

9   Púa, amanecía, terráqueo, camaleón, país, Sofía, baúl.

10  R. M.: Las fábulas son composiciones breves, normal-
mente escritas en verso. Las protagonizan animales que ac-
túan como personas y tienen una enseñanza o moraleja. 

11   R. L.
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1  RESUMEN. Copia y completa el resumen  
de estos contenidos de la unidad:

  Un campo léxico es . 

  Los numerales son . Son 
numerales cardinales los que . 
Son numerales  los que .

  Los indefinidos son .

  Un hiato es . Las palabras   
con hiato siguen , excepto  
que .

2  ¿Cuál de estos grupos de palabras  
es un campo léxico? Copia y explica.

 gira, crucero, expedición, excursión.

 viajar, equipaje, turístico, billete.

 camino, peatón, escalada, dormir.

3  Escribe al menos diez palabras  
que pertenezcan al campo léxico  
de la música. 

Clasifícalas según nombren  
personas, acciones, objetos…

4  ¿Qué dos palabras son antónimas entre sí? 
Copia y explica sus significados.

ocaso          alba        firmamento

5  Escribe el cardinal y el ordinal que 
corresponden a cada número.

 4   24   16   12   35

6  Escribe sus nombres. 

Luego, di tres indefinidos que puedan 
acompañar a cada sustantivo.

7  Sustituye los numerales de estas 
oraciones por indefinidos:

 Veinte alumnos salieron al patio.

 Había tres personas en la cola del cine.

  Trescientos espectadores siguieron  
el concierto.

8  Escribe cinco palabras con hiato.

9  Coloca las tildes que faltan.

 pua  camaleon  Sofia

 amanecia  pais  asamblea

 terraqueo  toalla  baul

10  Explica todo lo que recuerdes sobre 
las fábulas.

ACTIVIDADES FINALES

11  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Imagina que trabajas en un observatorio astronómico  
y que has visto por el telescopio un extraño objeto  
volando. Cuéntalo en un breve texto. 

B. Juega con tu compañero a decir números cardinales.  
Él deberá decir el ordinal correspondiente.

C. Inventa tres nombres de mascotas que contengan  
hiatos.

Demuestra tu talento
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Propósitos
•   Repasar y aplicar los conocimientos 
adquiridos en esta unidad y en las 
anteriores.

NOTAS

 

Soluciones
1   Banquete, comida que se sirve en celebraciones. 

2  Las palabras de un campo semántico son todas de la 
misma clase y las del campo léxico son de categorías diferen-
tes. Las palabras homónimas se pronuncian igual y las paró-
nimas se pronuncian de forma parecida. Las palabras sinóni-
mas tienen el mismo significado y las antónimas tienen el 
significado contrario. 

3   R. L.

4   R. M.: Mañana iré al cine. ¿Vienes del supermercado?

5   Un: artículo indeterminado, masculino, singular; niño: 
sustantivo común, concreto, individual, masculino, singular. 
Estos: demostrativo que indica cercanía, masculino, plural; 
robles: sustantivo común, concreto, individual, masculino, 

plural. Orientación: El resto de los análisis debe realizarse si-
guiendo el modelo del libro del alumno.

6   Cuando el sustantivo comienza por a o ha tónica. Por 
ejemplo: un águila, el hada.

7   Este, ese, aquel. Esta, esa, aquella. Estos, esos, aquellos, 
Estas, esas, aquellas. R. M.: Ese abrigo es de esta niña.

8   R. M.: Idea, cordero, los, una.

9   Comunes y propios, individuales y colectivos, concretos 
y abstractos. Mar, Ibiza, oveja, rebaño, palo, amistad.

10   Agudas: genial, veintiséis, excursión, corazón. Llanas: 
apuesta, cafetería. Esdrújulas: miércoles, tímido, vehículo.

11   Con diptongo: tienen, cuatro. Con hiato: Lucía, Andrea.

12   R. L.
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1  Explica el significado de la palabra ágape.

2  Explica las diferencias entre…

 Campo semántico y campo léxico.

 Palabras homónimas y palabras parónimas. 

 Palabras sinónimas y palabras antónimas. 

3  Escribe palabras de estos campos 
semánticos:

 oficios  deportes

4  Escribe dos oraciones que contengan 
formas contractas del artículo.

5  Analiza morfológicamente cada palabra.

 Un niño.  Algunos días.

 Estos robles.   Nueve cubos.

 Una merienda.   Aquella sala.

6  Explica cuándo los artículos el o un 
acompañan a sustantivos femeninos  
y pon un ejemplo.

7  Elabora una tabla con todos  
los demostrativos.

Después, escribe una oración que contenga 
dos demostrativos.

8  Piensa en una palabra que corresponda  
a cada análisis y escríbela.

  Sustantivo, común, abstracto, individual, 
femenino, singular.

  Sustantivo, común, concreto, individual, 
masculino, singular. 

 Artículo determinado, masculino, plural.

 Artículo indeterminado, femenino, singular.

9  Di qué clases de sustantivos conoces  
y escribe un ejemplo de cada uno.

10  Clasifica estas palabras en agudas, llanas 
o esdrújulas:

 apuesta  cafetería  excursión

 genial  miércoles  vehículo

 veintiséis  tímido  corazón

11  Identifica y clasifica las palabras con 
diptongo y con hiato de esta oración:

Lucía y Andrea tienen cuatro gatitos.

REPASO ACUMULATIVO

  Reglas generales  
de acentuación.

  Acentuación  
de hiatos  
y diptongos.

12  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

Un eclipse de Luna

Hace unos días anunciaron en televisión que se iba a producir un 
eclipse lunar. Entonces mis padres decidieron organizar una ex-
cursión nocturna para ir a observarlo al campo. Entre los dos pre-
pararon todo lo que había que llevar. Uno se encargó de la comi-
da y la bebida, y el otro sacó del baúl las linternas para guiarnos 
y los almohadones para sentarnos a ver el espectáculo. 

Yo siempre me quejo cuando tengo que caminar, pero esa excur-
sión fue especial y muy bonita. ¡Tengo ganas de repetir!

DICTADO ACUMULATIVO

6
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Medios  
de comunicación7

Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Palabras compuestas y simples.

GRAMÁTICA •  El adjetivo.

ORTOGRAFÍA •  Palabras terminadas en y.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de un poema:  
El vendedor de piñas.

•  Lectura y comprensión de tres noticias: 
Una perra encuentra y protege a un bebé 
abandonado, Un falso león causa alarma  
en una localidad de Virginia y Sorpresa  
en el colegio.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Intercambio de opiniones y conocimientos 
sobre los medios de comunicación.

•  Realización de una encuesta.

ESCRITURA
•  Invención y escritura de eslóganes.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Preparar un programa de radio.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por realizar tareas en grupo.

•  Valoración de los medios de comunicación 
social como instrumento de aprendizaje  
y de acceso a la información.
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Banco de recursos para la unidad

biblioteca del profesorado

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación

•  Evaluación de contenidos. Unidad 7:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 7.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 7.

•  Programa de ampliación. Unidad 7.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del segundo trimestre.

Recursos complementarios

•  Taller de teatro, material de comprensión  
lectora, banco de dictados, fichas de ortografía, 
fichas de análisis morfológico.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

recursos digitales

LibroMedia

•  Unidad 7: actividades y recursos.

El Juego del Saber

LibroNet

material de aula

Láminas de aula

otros materiales del proyecto

Cuaderno del alumno

• Segundo trimestre. Unidad 7.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 5.

•  Lecturas amigas 5.

•  De buena tinta.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 5PRIM

A
R

IA

Lengua Castellana
Segundo trimestre

Lengua Castellana
Segundo trimestre

P
R

IM
A

R
IA

CUADERNO

CUADERNO

ES0000000001145 454428_Cdno_Lengua_5-2_7652.indd   1
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SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Enero MarzoFebrero
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Propósitos
•   Hablar sobre los medios  
de comunicación.

•   Activar vocabulario relacionado  
con los medios de comunicación.

•   Hacer una encuesta.

•   Realizar una lectura en voz alta  
y en cadena de un poema.

•   Inventar y escribir eslóganes.

•   Activar los conocimientos previos 
de los alumnos sobre la radio.

Previsión de dificultades
•   Es posible que sus alumnos no 
sepan exactamente qué es un 
eslogan, por lo que conviene que 
les ofrezca una definición (fórmula 
breve y fácil de recordar que se 
utiliza en publicidad, propaganda 
política…).

Sugerencias didácticas

Presente el tema de los medios de comunicación diciendo 
que son un elemento esencial en nuestra sociedad, ya que 
todo el mundo tiene derecho a estar informado de lo que su-
cede. Explique que en la actualidad el medio de comunica-
ción más poderoso es Internet, ya que agrupa a la prensa (la 
mayoría de los periódicos tienen una edición digital), la radio 
y la televisión (en estos casos se pueden escuchar y ver los 
programas en directo o grabados).

Antes de que los niños realicen la actividad 1, describa con 
ellos todas las imágenes. También puede ayudarlos a prepa-
rar la actividad confeccionando con ellos, previamente, una 
lista de los tipos de programas que existen (informativos, do-
cumentales, deportivos, de entretenimiento…).

Previamente a la realización de la actividad 4, pida a los ni-
ños que digan titulares y noticias de una sección concreta: 
deportes, sociedad… 

Recuérdeles que la noticia que vayan a contar debe respon-
der a las preguntas qué pasó, a quién le pasó, cuándo, dón-
de y (en ocasiones) por qué.

Organice a los alumnos para la realización de la actividad 5: 
unos serán los entrevistadores y otros los entrevistados. Es-
tos últimos deberán evaluar si sus compañeros han anotado 
bien las respuestas que les dieron.

Lea usted primero el poema de Juan Rejano y pregunte a los 
niños qué significa algarabía. Luego, dé usted la definición 
(voces ininteligibles, gritos). Explique las imágenes del poema: 
una voz con cascabeles es una voz alegre, cantarina; un bu-
rrito de algodón es un burrito suave, que inspira ternura. 

26

Medios de comunicación

96

Medios de comunicación7

1  Jugad en clase a adivinar.

Hacedlo así:

–  Uno de vosotros elegirá una imagen  
y explicará en qué tipo de programa 
podría aparecer.

–  Los demás deberéis adivinar de qué 
imagen se trata.

2  Contesta sobre tus gustos televisivos.

 ¿Cuál es tu programa favorito? 

  ¿Qué programa quitarías? ¿Por qué?

3  ¿Qué te gustaría ser? ¿Por qué?  
Explica.

  Un presentador de un concurso  
de televisión.

 Un locutor de un programa de radio.

  Un corresponsal de un periódico  
en el extranjero.

4  ¿Qué noticia te gustaría leer  
en un periódico? Di el titular y cuéntala 
brevemente. 

Hablar

5  Haz una encuesta a tus compañeros  
sobre sus hábitos televisivos.

Toma nota de las respuestas que dan  
y, al final, escribe el resultado  
de tu encuesta.

Escuchar
¿Ves mucho la tele?

¿Qué te gusta ver?

¿Haces zapping?
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Explique el verso final comentando que se está personifican-
do al sol, ya que sonreír solo lo hacen las personas.

Presente el Saber hacer de esta unidad y aclare que el resul-
tado no saldrá en antena, pero que, pese a ello, tendrán la 
ocasión de escucharse como si todo fuera real, y que seguro 
que les encantará la experiencia. 

Soluciones
1  a 7  R. L. 

Competencias

Competencia social y cívica. Haga ver a sus alumnos que 
no deben confiar siempre en los mensajes publicitarios pro-
metedores. Fomente el espíritu crítico frente a la publicidad.

Otras actividades

•   Seleccionar eslóganes. Pida a sus alumnos que lleven al 
aula periódicos y revistas de diferentes ámbitos (cocina, 
viajes, deportes…). Ese material se repartirá entre los ni-
ños, que formarán grupos. Cada grupo deberá buscar y 
copiar eslóganes presentes en esas publicaciones. Al final 
se hará una puesta en común. 

NOTAS
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6  Lee el poema con 
dos compañeros. 

Hacedlo así:

–  Uno leerá las palabras 
que dice el vendedor.

–  Otro leerá las palabras 
que dice un niño.

–  El tercero leerá el resto 
del poema.

  Luego, intercambiad 
los papeles y volved  
a leerlo.

Leer

El vendedor de piñas

En la esquina,
el vendedor.
Una voz con cascabeles
y un burrito de algodón.

–Niños y niñas,
¡llorad por piñas!

El pregón 
sube por la calle arriba.
Las puertas se llenan
de llantos y risas.

–¡Madre,
yo quiero una piña!

Cuando se aleja la voz,
algarabía
de gritos.

Sonríe el sol.

JUaN REJaNo

 SABER HACER

TAREA FINAL

Preparar un programa de radio

  ¿En tu casa se suele escuchar la radio? ¿Cuándo?

  ¿Te gusta algún programa en concreto? ¿Por qué te gusta?

  ¿Qué cualidades crees que debe tener un buen locutor de radio? 

En estas primeras páginas has respondido a varias preguntas 
relacionadas con los medios de comunicación. Una vez 
familiarizado con el tema, al final de la unidad, realizarás con tus 
compañeros una tarea relacionada con este ámbito: preparar  
un programa de radio. ¿Te animas?

7  Piensa y escribe un eslogan para  
un anuncio de televisión o radio.

Puede tener rimas, juegos de palabras…  
Fíjate en los ejemplos.

Escribir Gymfoot

Las deportivas con cierre de hebilla.

¡Qué maravilla!

Chicle Clequi
¿Clequé?
¡Clequi!

ES0000000001182 462036_Unidad 07_4102.indd   21 26/03/2014   15:24:42

24/03/2014   15:16:18



Propósitos
•   Leer tres noticias con las pausas  
y la entonación adecuadas.

Previsión de dificultades
•   Las noticias que se ofrecen en 
estas páginas sucedieron en el 
extranjero. Por ello, el nombre  
de algunos de sus protagonistas 
(Charles, the Monarch) y de los 
lugares donde ocurrieron (Norfolk, 
Granby Street…) pueden ser  
de difícil lectura para los niños. 
Ayúdelos a pronunciar esas 
palabras correctamente.

•   La primera noticia que se ofrece  
es un texto de cierta extensión.  
Los niños, que normalmente no 
están acostumbrados a leer 
noticias, pueden perder el hilo de  
la narración. Detenga de vez en 
cuando la lectura para asegurarse 
de que los niños están siguiendo  
la historia sin problemas.

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Hable a los niños de la prensa escrita. Explique que en un  
periódico hay muchas noticias y que están clasificadas por  
temas (política, economía, deportes…). Indique que no suele 
ser habitual leer por entero todas las noticias: unas veces se 
leen solo los titulares, otras veces se leen completas las que 
más interesan y se pasan por alto  las demás… Explique  
que esta doble página pretende simular la imagen de un pe-
riódico.

Antes de iniciar la lectura, haga que sus alumnos reparen en 
algunos de los aspectos gráficos de las noticias: el tamaño de 
letra del titular, la presencia o no de un subtítulo y de imáge-
nes, la escritura del texto en columnas… 

la lectura

Pida a los niños que lean primero los tres titulares que se ofre-
cen y que digan cuál es la noticia que creen que les va a inte-
resar más. Explíqueles que comenzarán a leer por esa noticia 
(indíqueles que este suele ser el procedimiento de lectura que 
sigue la gente cuando lee un periódico) y que terminarán con 
la que, a priori, parece interesarles menos.

después de leer

Pida a los niños que le dicten las palabras que no han enten-
dido y escríbalas en la pizarra. Entre todos aclararán los sig-
nificados deduciéndolos por el contexto. Aclare que monarch 
significa monarca. Hable con los niños sobre las noticias que 
han leído y pregúnteles cuál les ha parecido más emotiva y 
cuál más divertida.
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Competencia lectora. TRES NOTICIAS

Una perra encuentra y protege a un bebé 
abandonado

El animal llevó a su caseta a la recién 
nacida y la libró de morir de frío

El conmovedor suceso ha tenido lugar esta 
madrugada en la localidad argentina de 
Abasto, a unos 55 km de Buenos Aires.

A China, una perra de ocho años, le lla-
mó la atención algo que estaba oculto en-
tre unas matas. Guiada por su instinto o tal 
vez extrañada por el llanto del bebé, el ani-
mal se acercó y descubrió a la recién naci-
da, desnuda y sola, temblando de frío. Ni 
corta ni perezosa, China, que acababa de 
tener cachorros, llevó a la niña hasta su ca-
seta, a unos 50 metros del lugar. En el mo-
desto chamizo de tablas y chapa, la perra 
acostó al bebé al calor de los diminutos 
cuerpecillos de sus seis cachorros, como 
uno más de la camada. La pequeña, sin 
embargo, debía sentirse incómoda y rom-
pió a llorar desconsoladamente. China, 
nerviosa, comenzó a ladrar.

El estrépito causado en mitad de la noche 
por el llanto y los ladridos despertó al due-
ño de la finca, Fabricio Anze, que se acercó 
al cobertizo para comprobar qué ocurría.

Después de tranquilizar al animal, el 
hombre descubrió atónito a la niña en la 
caseta de la perra. «Tenía todavía el cordón 
umbilical y lloraba furiosa», contaba Fabri-
cio. Inmediatamente llamó a la policía, que 
se hizo cargo del bebé.

Ahora, la recién nacida, ajena al revuelo 
causado por su inusual hallazgo, descansa 
tranquila en la planta de neonatología del 
hospital de niños de la ciudad de La Plata.

«El bebé tenía apenas unas horas cuan-
do fue encontrado», ha declarado la res-
ponsable médica del centro. «Pesa cuatro 
kilos y se encuentra en perfecto estado. 
Solo tiene algunos arañazos, como conse-
cuencia de haber sido arrastrada. Lo sor-
prendente es que no presenta mordeduras: 
la perra la llevó con exquisito cuidado, 
como a un cachorro. Y, sin duda, la libró 
de una fatal hipotermia».

Las enfermeras de neonatología han pro-
puesto para la niña el nombre de Milagros.

Mientras tanto, China, la decidida y afec-
tuosa protagonista de esta noticia, huye 
asustada de los flashes de los fotógrafos y 
amamanta a sus queridos cachorros. 

Una perra común, negra y marrón, de 
mirada tímida, nos ha dado a todos una 
lección de humanidad difícil de olvidar.
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NOTAS

 

 

Competencias 

Competencia social y cívica. A propósito de las dos prime-
ras noticias, comente con sus alumnos el valor de las masco-
tas. Subraye el comportamiento leal y entregado que habi-
tualmente suelen tener los perros hacia el ser humano, motivo 
por el cual muchas veces se dice que el perro es el mejor 
amigo del hombre. Valore el comportamiento respetuoso y 
cariñoso de los niños hacia sus mascotas.

Otras actividades

•  Leer levantando la vista del papel. Proponga a los alum-
nos leer en voz alta las dos noticias más breves levantando 
la vista del papel de vez en cuando, tal y como hacen algu-
nos presentadores del telediario o algunas personalidades 

en sus discursos. Explique que con este procedimiento de 
lectura ejercitan sus habilidades lectoras.

•   Reforzar la lectura superficial. Proponga a los niños lo-
calizar en las noticias leídas determinadas palabras (nom-
bres propios de persona o lugar, palabras en cursiva…). 
Coménteles que también este ejercicio les permitirá mejo-
rar sus destrezas en lectura.

29
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Un falso león causa alarma en una localidad de Virginia
En la mañana de ayer, la calma habitual de 
la ciudad de Norfolk, en Virginia (Estados 
Unidos), se vio alterada durante unas horas. 
En torno a las diez de la mañana, un vecino 
llamó a la policía para advertir de la presen-
cia de «un león» corriendo por Granby 
Street, una de las calles de la localidad.

La información fue comunicada al zoo de 
la ciudad, que, inmediatamente, «pasó lista» 
a sus leones para asegurarse de que ninguno 
de ellos se había escapado. Entretanto, la 
policía ya había recibido otra llamada. 

Es fácil imaginar la reacción de los vian-
dantes que se topaban con el aparente león. 

Algunos huían atemorizados. Otros, situados 
a una distancia prudencial, observaban la 
escena sorprendidos.

La policía, tras tener en cuenta todos los 
testimonios, llegó a la conclusión de que el 
causante de tanto revuelo no podía ser otro 
que Charles, the Monarch, un perro mitad 
caniche mitad labrador muy conocido en la 
zona porque su dueño, Daniel Painter, le 
cortó intencionadamente el pelo de forma 
que recordara la melena de un león. 

Por suerte, todo ha sido aclarado y los 
vecinos de Norfolk ya pueden volver a pa-
sear tranquilos por las calles de la ciudad.

Sorpresa en el colegio
El pasado miércoles, unos alumnos de una 
escuela de Rostov, en Rusia, se encontraron 
camino del colegio con un cachorro de león. Los 
niños decidieron cogerlo y llevarlo con ellos a la es-
cuela. Allí se lo entregaron a un profesor que decidió que 
el mejor lugar para su acogida temporal sería el gimna-
sio del colegio. 

El cachorro pasó unas horas jugando con los niños. 
Hubo tiempo hasta para elegirle un nombre: Barsik. Lás-
tima que, poco después, el leoncito hubiera de ser tras-
ladado a un zoo local.

Las autoridades aclararon que, cuando fue hallado por 
los escolares, el cachorro acababa de escapar de un ve-
hículo que lo trasladaba a un zoo del Cáucaso.
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Propósitos
•   Reconocer los elementos 
esenciales de las noticias.

•   Conocer las preguntas básicas  
que debe satisfacer toda noticia 
para informar correctamente.

•   Buscar información sobre un tema 
de interés.

Previsión de dificultades
•   Los niños no conocen bien  
la estructura de una noticia y 
posiblemente no sepan qué es  
el subtítulo. Explique el significado 
de este término.

•   Seguramente, sus alumnos 
necesitarán su ayuda para localizar 
los adjetivos y analizar su valor  
en la noticia sobre la perra China. 

NOTAS

 

Sugerencias didácticas
En la actividad de Trabajo cooperativo, asegúrese de que 
todos los miembros del grupo interaccionan de manera esti-
muladora y que cada uno se responsabiliza de su tarea.

Soluciones
1   China: Una perra encuentra… Charles, the Monarch: Un 

falso león… Barsik: Sorpresa en el colegio.

2   El animal llevó a su caseta a la recién nacida... Sí, la infor-
mación nueva es que la llevó a su caseta y la libró de morir de 
frío. Sí. R. L.

3   R. M.: La imagen muestra a un bebé en una incubadora 
y una mano que sostiene la del bebé con suavidad y ternura 
para infundirle cariño. R. L.

4   Primera noticia: Esta madrugada. En  la  localidad de 
Abasto, a 55 km de Buenos Aires. Una perra encontró a un 
bebé abandonado y lo llevó a su caseta para protegerlo. Se-
gunda noticia: En la mañana de ayer. En Norfolk, Virginia (Es-
tados Unidos). Un perro fue confundido con un león, provo-
cando el pánico en la ciudad. Tercera noticia: El pasado 
miércoles. En Rostov, Rusia. Unos niños encontraron un ca-
chorro de león por la calle y se lo llevaron al colegio.

5   R. L. 

6   Porque se trata de sucesos que no suelen ocurrir.

7   R. M.: Sobre la perra, que es decidida y muy amoro- 
sa. Sobre la noticia, que es una lección de humanidad. R. M.: 
Conmovedor, decidida, afectuosa.

8  y  9   R. L. 
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El titular

1  ¿Qué noticia protagoniza cada animal? 
Copia el titular que corresponde.

 China Charles, the Monarch

 

Barsik

2  Copia el subtítulo que aparece en la noticia 
sobre la perra China y contesta.

 ¿Aporta nueva información?

 ¿Ayuda a entender mejor el titular?

  Piensa y escribe un subtítulo para una  
de las otras dos noticias.

Las imágenes

3  Describe la fotografía que aparece 
en la primera noticia.

Después, explica qué fotografías podrían 
acompañar a las otras noticias.

La información

4  Copia y completa una ficha como esta 
para cada noticia:

NOTICIA SOBRE 

¿Cuándo ocurrió? 
¿Dónde ocurrió? 
¿Qué ocurrió? 

5  Escribe tres afirmaciones verdaderas  
y tres falsas sobre cada noticia.

Luego, lee cada afirmación a tus compañeros. 
Ellos deberán identificar cuáles son las 
verdaderas y cuáles, las falsas.

6  ¿Por qué son noticia los hechos 
protagonizados por China, Charles  
y Barsik? Copia lo correcto.

  Porque los tres sucesos están 
protagonizados por animales.

  Porque se trata de sucesos que  
no suelen ocurrir.

  Porque los tres sucesos han ocurrido  
en el extranjero.

El lenguaje

7  Contesta.

  ¿Qué crees que opina sobre la perra China 
el periodista que ha escrito esa noticia?

  ¿Qué opina sobre la noticia que cuenta?

  El texto de esa noticia contiene muchos 
adjetivos que expresan la opinión del 
periodista sobre lo que cuenta. Copia 
algunos que apoyen tus respuestas.

8  TRABAJO COOPERATIVO. Formad grupos 
y haced una lista con las palabras de cada 
noticia cuyo significado desconozcáis.

Luego, repartíos las palabras y buscadlas 
en el diccionario para explicar su significado 
a los demás miembros del grupo.

Investigación

9  USA LAS TIC. Busca en Internet o en otras 
fuentes información sobre el periodismo.

  ¿Cuáles son los periódicos más conocidos 
en el lugar donde vives?

  ¿Cuáles son los periódicos más famosos  
y prestigiosos del mundo?

Competencia lectora
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Propósitos
•   Comprender los conceptos  
de palabra compuesta y palabra 
simple. 

•   Diferenciar palabras simples  
de palabras compuestas.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con los medios de comunicación.

Previsión de dificultades
•   Advierta a sus alumnos de que  
al unir dos palabras para formar  
una compuesta hay que respetar 
las reglas ortográficas. Así, grafías  
o tildes que no aparecían en las 
palabras simples sí lo hacen en las 
compuestas que forman. Ilústrelo 
con algún ejemplo, como cortaúñas 
(corta+uñas).

NOTAS

 

Sugerencias didácticas
Explique a los alumnos que la composición es uno de los me-
canismos más productivos de la lengua para formar palabras 
nuevas. Coménteles que es fácil conocer el significado de 
una palabra compuesta si se conocen los significados de las 
palabras con las que se ha formado. 

En el Vocabulario avanzado, dedique un tiempo a explicar 
la palabra hemeroteca. Haga ver que contiene un sufijo (-teca) 
que está presente en otras palabras que seguro que conocen 
(discoteca, biblioteca…). 

Soluciones
1   Sacapuntas, de sacar y puntas. Cumpleaños, de cumplir 
y años. Agridulce, de agrio y dulce.

2   R. M.: Guardabosques, guardabarros. Limpiaparabrisas, 
limpiabotas. Pararrayos, parasol.

3   Abrelatas, abrecartas.

4   Lavaplatos, portero.

5   Girasol: que gira siguiendo al sol. Salvavidas: que se utili-
za para salvar vidas. Saltamontes: que salta por los montes.

6   Diecisiete, veintidós, diecinueve, veintiséis. Diez y siete, 
veinte y dos, diez y nueve, veinte y seis.

7   Corre, ve, y, dile. R. M.: Chismoso.

8   Va, y, ven. Alto, bajo. Sin, sabor.

9   R. L.
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1  Copia las palabras compuestas e indica  
a partir de cuáles se han formado.

 agua  cumpleaños  azucarillo

 sacapuntas  coraza  agridulce

2  Escribe palabras compuestas que 
empiecen por estas:

 guarda  limpia  para

3  ¿Con qué se pueden abrir? Escribe 
palabras compuestas.

4  Sustituye las palabras compuestas  
por un sinónimo.

 Se nos ha estropeado el lavavajillas.

 El guardameta paró el penalti.

Vocabulario. PALABRAS COMPUESTAS Y SIMPLES

Las palabras compuestas son las que se han formado uniendo dos  
o más palabras. Por ejemplo, pasatiempo es el resultado de unir  
las palabras pasa  y tiempo. 

Las palabras simples son las que no se componen de otras palabras.  
Por ejemplo, periódico. 

A veces, las palabras que se unen para formar una palabra compuesta  
sufren algún cambio o transformación. Por ejemplo, boquiabierto 
( boca 1 abierto).

9  Explica el significado de estas palabras. Las oraciones te servirán  
de ayuda.

corresponsal  Fui corresponsal de ese periódico en Londres.

hemeroteca  En la hemeroteca encontré aquella noticia.

plató  El presentador estaba ya en el plató.

audiencia  El concurso de televisión tuvo una gran audiencia.

tirada  La revista se agotó y se hizo otra tirada.

VOCABULARIO AVANZADO. Medios de comunicación

5  ¿Qué son? Escribe palabras compuestas  
y explica su significado.

6  Escribe estos números con letra.

Luego di qué palabras forman cada una 
de las palabras que has escrito.

 17     22     19     26

7  Di qué cuatro palabras forman esta palabra 
compuesta y explica su significado.

Lo acusaron de ser un correveidile.

8  Di con qué palabras se han formado estas:

 vaivén  altibajo  sinsabor
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Propósitos
•   Comprender el concepto de 
adjetivo y de grado del adjetivo.

•   Clasificar adjetivos según su grado.

•   Analizar adjetivos.

Previsión de dificultades
•   La concordancia entre sustantivo y 
adjetivo es fácilmente percibida por 
los alumnos en los adjetivos de dos 
terminaciones, pero esa relación de 
concordancia les resulta más difícil 
de establecer en los adjetivos  
de una sola terminación. Acláreles 
que todos los adjetivos están en  
el mismo género y número que el 
sustantivo al que se refieren.

Conceptos clave
•   Adjetivo, explicativo, especificativo.

•   Concordancia.

•   Grado, positivo, comparativo, 
superlativo.

Sugerencias didácticas

Para cada epígrafe, pida a un alumno diferente que lea la in-
formación que se presenta y aclare usted las dudas que se 
vayan planteando. 

A propósito de la posición del adjetivo, y si lo cree oportuno, 
comente a sus alumnos que algunos adjetivos cambian de 
significado según vayan delante o detrás del sustantivo. Pon-
ga como ejemplo los sintagmas un pobre hombre y un hom-
bre pobre.

Al hablar del superlativo, indique que, además de como se 
muestra en el libro, puede formarse también añadiendo los 
prefijos super-, requete- o ultra-.

En la actividad 5, explique que los adjetivos son los que 
aportan la información sobre el producto que se publicita. 

En relación con las actividades 7 y 8, explique a sus alum-
nos que hay adjetivos cuyos comparativos y superlativos son 
irregulares. Escriba en la pizarra los siguientes ejemplos y pida 
a los niños que los copien: bueno, mejor, óptimo; malo, peor, 
pésimo; pequeño, menor, mínimo; grande, mayor, máximo.

Soluciones
1   R. L.

2   Nuevas se refiere a gafas. Frío se refiere a invierno. Agra-
dable se refiere a perfume. Azules se refiere a zapatos. Pre- 
ciosa se refiere a casa. Valor especificativo: nuevas, azules. 
Valor explicativo: frío, agradable, preciosa. Es epíteto frío.

3   R. M.: Antiguo, preciso, caro, grande… Moderna, roja, 
barata, metálica…
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Los adjetivos son palabras que expresan cualidades o estados del 
sustantivo al que se refieren. Los adjetivos aparecen en el mismo 
género y número que los sustantivos a los que se refieren.

Los grados del adjetivo son tres: positivo, comparativo y superlativo.

El adjetivo

Algunas palabras nos dicen cómo son o cómo están las personas, los ani-
males o los objetos. Estas palabras son adjetivos. Por ejemplo: cachorro 
juguetón, niño contento. 

Los adjetivos siempre se refieren a un sustantivo. Pueden ir delante o detrás 
de él. Por ejemplo: un hábil periodista, un policía joven.

Generalmente, los adjetivos que van delante del sustantivo tienen un valor 
explicativo. Por ejemplo: el simpático cachorro, un hábil periodista. En 
cambio, los adjetivos que van detrás expresan cualidades que sirven para 
diferenciar al sustantivo al que se refieren. Por ejemplo: un perro negro, las 
casas viejas. Estos adjetivos tienen un valor especificativo.

Género y número del adjetivo

Los adjetivos tienen género: están en masculino o en femenino. Por ejem-
plo: niño pequeño, niña pequeña. Algunos adjetivos tienen la misma forma 
para el masculino y para el femenino. Por ejemplo: niño inteligente, niña 
inteligente.  

Los adjetivos también tienen número: están en singular o en plural. Por 
ejemplo: cachorro cariñoso, cachorros cariñosos.

El adjetivo aparece en el mismo género y número que el sustantivo al que 
se refiere. Por eso decimos que concuerda con él.

Los grados del adjetivo

Los adjetivos expresan cualidades que se pueden tener en mayor o en me-
nor medida. Por eso los adjetivos nos permiten expresar el grado de las 
cualidades. Los grados del adjetivo son tres:

  Grado positivo. Cuando el adjetivo expresa una cualidad sin indicar su 
intensidad. Por ejemplo: pequeño.

  Grado comparativo. Cuando se compara la intensidad con que dos se-
res poseen una cualidad. Por ejemplo: Este cachorro es más pequeño 
que aquel. Hay tres tipos de comparativos:

–  Comparativo de superioridad: más pequeño que.
–  Comparativo de igualdad: tan pequeño como.
–  Comparativo de inferioridad: menos pequeño que.

  Grado superlativo. Cuando se expresa una cualidad en su grado máximo. 
Por ejemplo: muy pequeño, pequeñísimo.

Gramática. EL ADJETIVO

SABER MÁS

Los epítetos

Los adjetivos que van de-
lante del sustantivo y ex-
presan una cualidad propia 
de ese sustantivo, muy ca-
racterística de él, se llaman 
epítetos. Por ejemplo: la 
blanca nieve, el inmenso 
océano, el brillante Sol…

Un cachorro 
juguetón.
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NOTAS

 

 

4  León ágil, niña estudiosa, monas preciosas, profesor exi-
gente. Leonas ágiles, niños estudiosos, mono precioso, pro-
fesoras exigentes.

5  R. M.: Este nuevo dentífrico es muy refrescante. Resulta 
eficaz contra la caries. Es el mejor aliado para prevenir la for-
mación del sarro. Su precio es inmejorable. Estas galletas son 
ligeras pero muy nutritivas. ¡Están deliciosas!

6  Grado positivo: risueña. Grado comparativo: menos tra-
vieso que, más amplia que, tan rápidos como. Grado super-
lativo: grandísimo.

7  R. L.

8  Sólido: adjetivo, masculino, singular, grado positivo. Peor: 
adjetivo, masculino, singular, grado comparativo. Más alto  
que: adjetivo, masculino, singular, grado comparativo de su-

perioridad. Complejísima: adjetivo, femenino, singular, grado 
superlativo. Tan hábil como: adjetivo, masculino o femenino, 
singular, grado comparativo de igualdad. Menos caro que: 
adjetivo, masculino, singular, grado comparativo de inferiori-
dad.

9  R. M.: Interesantísimo, fascinante, imposible, espectacu-
lar, atractivas, numerosas. 

Otras actividades

•   Hacer un esquema. Pida a sus alumnos que hagan un 
esquema sobre el adjetivo.
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1  Escribe una oración con cada adjetivo.

 leal  valiente  frondoso

2  Copia. Luego, subraya los adjetivos y 
rodea los sustantivos a los que se refieren.

 He perdido mis gafas nuevas.

  El frío invierno trajo muchas lluvias.

  Un agradable perfume inundó las salas.

  Tu primo llevaba sus zapatos azules.

  Esa preciosa casa pertenece a un cantante.

  Indica si esos adjetivos tienen valor 
especificativo o explicativo. ¿Hay algún 
epíteto?

3  Escribe el mayor número posible  
de adjetivos para cada sustantivo.

 reloj bicicleta

4  Copia cambiando el género de estos 
grupos de palabras:

 leona ágil  monos preciosos

 niño estudioso  profesora exigente

  Ahora cambia el número.

9  Copia completando el texto con adjetivos.

Procura incluir algunos en grado superlativo.

Reportaje televisivo

Ayer vi en televisión un  reportaje sobre la Patagonia. ¡El 
lugar me pareció ! Como decía el locutor, resulta  
describir la belleza de su  paisaje. 

También pusieron imágenes muy  de los Parques Nacio-
nales de Tierra de Fuego y de las  rutas que pueden hacer-
se por allí. ¡Me encantaría visitar algún día ese lugar!

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

5  Escribe sobre estos productos oraciones 
que se puedan incluir en un anuncio.

Piensa qué adjetivos podrías utilizar para 
referirte a las cualidades de cada producto.

6  Clasifica los adjetivos.

 Jaime es menos travieso que su hermana.

 El colegio es grandísimo.

 Esa niña risueña es mi prima.

 Tu casa es más amplia que la mía.

 Vosotros sois tan rápidos como él.

Grado 
positivo

Grado 
comparativo

Grado 
superlativo

7  Escribe dos oraciones con los adjetivos 
óptimo y pésimo.

8  Analiza los adjetivos.

Debes indicar el género, el número y el grado 
en que están.

 sólido  más alto que  tan hábil como

 peor  complejísima  menos caro que
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Propósitos
•   Aprender y aplicar correctamente  
la norma que regula la escritura  
de y a final de palabra.

Previsión de dificultades
•   La mayor dificultad relacionada con 
esta regla ortográfica es diferenciar 
hay, ay y ahí. Para ayudar a sus 
alumnos a escribir cada palabra 
correctamente, además de las 
actividades de la unidad, puede 
realizar la actividad complementaria 
que se propone en esta guía.

Sugerencias didácticas

Lea la regla ortográfica recordando, si lo considera necesario, 
el concepto de diptongo. 

En la actividad 4, explique que el sonido I puede represen-
tarse con dos grafías, la i y la y. Al mismo tiempo, la y tiene 
también un sonido consonántico. Ejemplifique esto con pa-
labras de la actividad: Paraguay, Uruguay, paraguayo, uru-
guayo. 

Al realizar la actividad 6, si lo considera oportuno, puede de-
cir a los niños que la interjección uy puede escribirse también 
con h (huy) y que ambas formas son correctas.

En la actividad 7, haga que sus alumnos se percaten de que 
si una palabra terminada en y forma el plural añadiendo -s, la 
y se convierte en i (jersey—jerséis), mientras que esa trans-

formación no ocurre en las palabras que para formar el plu-
ral añaden -es. 

Soluciones
1   R. M.: Esa carta es el rey de oros.

2   Todas las oraciones se deben completar con la palabra hay.

3   R. M.: En una piscina hay duchas, hay césped y hay sal-
vavidas. En un aeropuerto hay cafeterías, hay salas de em-
barque y hay tiendas. En la calle hay semáforos, hay papele-
ras y hay aceras. 

4   Paraguay. Uruguay.

5   Doy, estoy, soy, voy.

6   ¡Ay, qué daño me he hecho! ¡Uy, he perdido mis llaves!  
R. M.: ¡Ay, qué risa! ¡Uy, no me digas!
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Soy paraguayo.  
Soy de .

Soy uruguaya.  
Soy de .

1  Escribe una oración con la palabra terminada en y que aparece  
en el título de la película.

2  Copia completando con la forma hay del verbo haber.

 A las tres  pocos turistas en el museo.

 ¡  un perro muy grande en la entrada!

  Durante esta semana, en esta tienda,  un descuento especial.

  ¡Hola! ¿Qué ?

3  Piensa y escribe tres ejemplos de lo que hay en cada lugar.

En una piscina. En un aeropuerto. En la calle.

4  Copia y completa con el nombre de su país.

5  Completa las oraciones con formas verbales terminadas en -oy.

 Cada mañana  un paseo por la playa.

 Esta semana  bastante cansado.

 Yo no  el profesor de Matemáticas.

 Me  a casa en el autobús.

6  Completa cada oración con una interjección.

ay

uy

 ¡ , qué daño me he hecho!

 ¡ , he perdido mis llaves! 

  Escribe una oración distinta con cada una de las interjecciones 
anteriores.

Se escriben con y final las palabras que terminan en los diptongos 
-ay, -ey, -oy, -uy. Por ejemplo: hay, jersey, hoy, muy.

Se exceptúa la palabra fui.

Ortografía. PALABRAS TERMINADAS EN Y
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NOTAS

 

 

7  Rey, ley, buey, jersey. R. M.: El rey dio un discurso por te-
levisión. Hay que cumplir la ley. En ese portal de Belén falta el 
buey. Mi tía me ha regalado este jersey.

8  Tren. R. M.: Escolta o guardia para llevar con seguridad 
algo por mar o tierra. Vinagreras para el servicio de mesa. Sé-
quito o acompañamiento.

9  Muy buenos, muy lista, muy simpáticas, muy fácil, muy  
hábiles.

10  R. M.: Una especie de abanico. R. L.

11  Fui, voy. Fui, soy. 

12  Un jinete profesional de carreras de caballos.

13  Eloy.

14  R. L.

Otras actividades

•   Diferenciar ay, hay, ahí. Escriba las siguientes oraciones 
en la pizarra y pida a sus alumnos que las copien y las 
completen con la palabra adecuada. 

– Aquí no * nadie. – ¡*, qué hambre tengo hoy!

– Tu libro está *. – Yo nunca he estado *.

35
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DICTADOS GRADUADOS

Voluntarios por el mundo 

Hoy he visto en la televisión un reportaje sobre 
algunas organizaciones de ayuda humanitaria. 
¡Cuánta gente generosa hay! Ahora me doy 
cuenta de que su trabajo a veces es muy difícil, 
pero también, muy importante. La generosidad 
es su ley.

Estoy deseando ser un poco mayor: he decidido 
que yo también voy a colaborar con una ONG.

+ Nuevo presidente 

Estoy completamente decidido: la próxima se-
mana voy a presentar mi candidatura a presi-
dente de la comunidad de vecinos. Yo, Eloy Rey 
González, haré cumplir la ley. Ese será mi objeti-
vo. Hoy visitaré a todos y les explicaré muy cla-
ramente mis propuestas, que se resumen en tres 
puntos: hay que ser amables los unos con los 
otros, hay que respetar los horarios de descanso 
y hay que celebrar alguna que otra fiesta para 
fortalecer los lazos de amistad entre los vecinos. 
¡Uy, estoy seguro de que me votarán!

++

11  Copia y completa con una forma verbal 
diferente en cada caso.

Verbo ir
 

  El año pasado  de viaje 
a Tanzania.

  A las cinco me  a casa.

Verbo ser
  

  El año pasado  la 
delegada de clase.

  Yo siempre  muy puntual.

12  ¿Qué es un yóquey ? Explica.

Consulta tu diccionario si tienes dudas.

13  ¿Qué nombre de persona es? Resuelve.

oyArtículo masculino, singular.

14  Copia y completa la oración.

Los amigos de Saray…

7  Escribe el singular de estas palabras:

 reyes   leyes   bueyes   jerséis

  Escribe una oración con cada una  
de las palabras que has escrito.

8  Observa y explica este significado  
de la palabra convoy.

 locomotora vagones

convoy

  Busca en el diccionario la palabra convoy 
y copia sus otros significados.

9  Transforma estos superlativos como  
en el ejemplo:

 utilísimo  simpatiquísimas

 buenísimos  facilísima

 listísima  habilísimos

Ejemplo: utilísimo   muy útil.

10  Explica qué es un paipay  
con ayuda del dibujo.

Después, busca la definición  
en un diccionario y compara.
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Propósitos
•   Preparar un programa de radio.

•   Aplicar los conocimientos 
gramaticales y ortográficos 
necesarios para realizar 
correctamente la tarea.

•   Utilizar un vocabulario adecuado.

Previsión de dificultades
•   Como en otras actividades de 
carácter oral, la principal dificultad 
con la que se pueden encontrar sus 
alumnos es la de bloquearse y 
quedarse sin palabras. Además,  
en esta ocasión, el hecho de que se 
grabe el resultado de la tarea puede 
provocar un retraimiento mayor. 
Tranquilice a los niños diciéndoles 
que siguiendo uno a uno los pasos 
de la tarea se sentirán más seguros 
y que, si hay algún problema, se 
puede repetir la grabación.

Sugerencias didácticas

Sondee los conocimientos de sus alumnos sobre los estudios 
de una emisora de radio. Coménteles que lo más caracterís-
tico son las llamadas peceras: salas con un gran ventanal, 
donde se encuentran los locutores. 

Comience leyendo con los niños todos los pasos que debe-
rán seguir. Hágales ver que a lo largo de toda la unidad se les 
ha ido preparando para que puedan realizar esta tarea satis-
factoriamente: han leído noticias y, por lo tanto, ya saben qué 
estructura tienen, han escrito eslóganes…

Para la entrevista de las actividades 6 y 7, puede sugerir que 
la persona entrevistada sea un personaje histórico (Napoleón, 
Colón…), un personaje de ficción (Tintín, Spiderman…) o un 
ser imaginario (un marciano, un vampiro…).

Conviene que el niño que haga de personaje entrevistado es-
criba un guion con sus respuestas, para que pueda consul-
tarlo si se queda en blanco en el momento de la grabación 
del programa. Igualmente, sería aconsejable que estas entre-
vistas se ensayaran un par de veces antes de grabarlas.

En la actividad 9, aclare que es mejor que las cuñas musica-
les sean breves, salvo la sintonía que se elija para la apertura 
del programa.

En la actividad 13, antes de empezar con el análisis, haga 
con los niños una lista de las cuestiones que deben analizar. 
Por ejemplo: ritmo, fluidez verbal, falta de silencios entre un 
espacio y otro…

Soluciones
1   a 13   R. L.

106

 SABER HACER

Noticias

Entrevistas

Anuncios

Música

Preparar un programa de radio

La radio es un medio de comunicación que transmite información, 
música, entrevistas, programas de entretenimiento, anuncios…  
En la preparación de un programa de radio participan muchas  
personas que hacen trabajos diferentes.

Vas a preparar con tus compañeros un programa de radio sobre  
tu colegio. ¡Vuestra clase se va a convertir en un pequeño estudio!

Trabajad en grupo

1  TRABAJO COOPERATIVO. Formad grupos de unos  
5 o 6 alumnos y pensad entre todos qué contenidos queréis 
incluir en vuestro programa de radio.

En el margen tenéis algunos ejemplos.

Decidid y elegid

2  Elegid la distribución de los contenidos. Por ejemplo:

1. Presentación del programa.
[música]

2. Anuncios.

3. Presentación del informativo.
– Lectura de los titulares.
– Desarrollo de las noticias.

4. Anuncios.

5. Presentación de la entrevista.
– Entrevista.

6. Anuncios.

7. Despedida y cierre. 
[música]

Preparad los contenidos

3  Escribid un texto para presentar el programa y otro para 
introducir cada uno de los apartados.

4  Decidid qué noticias vais a incluir. 
Pueden ser noticias de vuestro colegio o de vuestra localidad. 
También podéis inventar noticias graciosas.

5  Redactad las noticias de forma breve.

Debéis partir de un titular.

El alumno, que es un excelente  
guitarrista, ha decidido dar clases  
gratuitas a los compañeros  
que estén interesados.

Un alumno  
se convierte  
en profesor  
a los doce años
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NOTAS

 

 

Competencias 

Comunicación lingüística. Recuerde a sus alumnos que 
son muchas las situaciones escolares o extraescolares donde 
han de hablar en público, por lo que deben procurar adquirir 
fluidez verbal. Para lograrla, recomiéndeles ensayar sus pro-
ducciones orales (discursos, entrevistas…) frente a un espejo. 

Iniciativa y emprendimiento. La autocrítica es una buena 
manera de aprender de los errores. Haga ver a los niños que 
el espíritu de superación debe ir acompañado de este ejerci-
cio crítico. 

Otras actividades

•   Analizar un programa de radio. Ahora que los alumnos 
conocen mejor los entresijos de un espacio radiofónico, 

puede sugerirles que analicen alguno de los que se emiten 
diariamente en alguna de las principales cadenas. Para ello, 
los alumnos deberán describir los diferentes elementos del 
programa: el tipo de música, los contenidos que presenta, 
el tipo de registro (formal, informal…) que usa el presenta-
dor…
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6  Decidid a quién vais a entrevistar en vuestro programa. 

Por ejemplo: al profesor más joven del colegio.

7  Preparad la entrevista siguiendo estas indicaciones:

  Primero, haced una breve presentación de la persona a la que 
vais a entrevistar. Por ejemplo:

Andrés Soria es profesor de nuestro colegio. Tiene 22 años  
y ha llegado este año al centro…

  Escribid un borrador con las preguntas que pensáis realizar.  
Por ejemplo:

–¿Cuándo decidiste ser profesor?

–¿Por qué has elegido nuestro colegio para dar clase?

–¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta del colegio?

8  Preparad los anuncios que vais a introducir.

Programa patrocinado  
por mochilas Sherpa.

Punta fina. 
Los lápices más afilados.

9  Elegid la música que os parezca más adecuada para cada 
apartado.

Realizad el programa

10  Repartid o sortead las funciones entre los miembros del grupo.

Tened en cuenta que vais a necesitar a las siguientes personas:

 Un presentador del programa.  Un entrevistado.

 Un locutor para las noticias.  Un encargado de publicidad.

 Un entrevistador.  Un responsable de la música.

11  Con ayuda de los guiones, practicad lo que vais a decir.

12  Ensayad el programa de radio.

13  Realizad el programa y grabadlo. Así podréis revisarlo después 
y analizar los errores que habéis cometido.

Noticias desde el cole comienza  
hoy su emisión. En nuestro programa 

trataremos la información más  
relevante del colegio.

Son las 13:30.  
Comenzamos nuestro  

informativo con cuatro  
noticias de interés…
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar los contenidos desarrollados 
a lo largo de la unidad.

•   Mostrar el talento individual  
en la realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•   Dictado. 

Excursión guay

¡Hola a todos! Me llamo Eloy y soy 
vuestro guía en esta visita turística. 
Mientras estemos juntos no voy a 
hablaros de ningún rey ni de ninguna 
guerra. Pero no os preocupéis:  
la visita será muy interesante. Hoy 
hace fresquito, así que no olvidéis 
poneros un jersey al salir del 
autocar. Y antes de empezar, os 
recuerdo que estoy a vuestra 
disposición para lo que necesitéis.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Para la opción C de la actividad 10, puede decir a los alum-
nos que deben dar también unos datos básicos sobre la pe-
lícula: título, director, actores principales...

Soluciones
1   Completar el resumen con el contenido de la unidad.

2   R. M.: Salvavidas, salvamanteles. Cortacésped, cortaú-
ñas. Abrecartas, abrelatas. 

3   Hemeroteca, tirada, corresponsal. R. M.: Seguro que ese 
periódico antiguo está en la hemeroteca. Este periódico hace 
una tirada diaria. El corresponsal en Lisboa mandó la noticia 
con rapidez. 

4   R. M.: Ácido, muy ácido. Dulce, dulcísimo.

5   Fácil, comparativo de superioridad. Originales, compara-
tivo de igualdad. Saladísima, superlativo. 

6   Orientación: Procure que sus alumnos utilicen algún adje-
tivo en grado comparativo.

7   El rey y la reina dieron una fiesta en palacio. El buey es un 
mamífero con dos cuernos.

8   R. L.

9   Ay, hay.

10   R. L.
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1  RESUMEN. Copia y completa el resumen  
de estos contenidos de la unidad:

  Las palabras compuestas son . 
Las palabras simples son . 

  Los adjetivos son . Concuerdan 
con  en . Un adjetivo está 
en grado positivo cuando .  
Un adjetivo está en grado comparativo 
cuando . El grado comparativo 
puede ser de igualdad, de   
y de . Un adjetivo está en grado 
superlativo cuando .

  Se escriben con y final las palabras 
.

2  Escribe palabras compuestas que 
empiecen por las siguientes:

 salva     corta     abre

3  Indica cuáles de estas palabras están 
relacionadas con los periódicos:

hemeroteca    plató    audiencia
tirada    corresponsal

  Escribe una oración con cada una.

4  ¿Cómo son? Escribe un adjetivo para cada 
alimento y ponlo en grado superlativo.

 Un limón.      Un pastel.

ACTIVIDADES FINALES

10  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Inventa palabras compuestas y explica su significado.

B. Escribe un dictado para hacérselo a tus compañeros  
en el que haya por lo menos tres palabras  
que tengan y final.

C. Escribe una breve crítica de una película. Tu texto  
debe contener al menos cuatro superlativos.

Demuestra tu talento

5  Copia los adjetivos que aparecen en estas 
oraciones y di en qué grado están.

 Este examen ha sido más fácil que otros.

 Nadie tiene ideas tan originales como esas.

 La sopa estaba saladísima.

6  Compara estos medios de comunicación:

7  Escribe una oración con sus nombres.

Ten en cuenta que los dos acaban igual.

  

8  Contesta empleando formas verbales  
en primera persona.

 ¿Cómo estás hoy?    ¿De dónde eres?

9  Copia y completa.

ay

hay
 ¡ , qué dolor tan grande!

  que arreglar el patinete.
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Propósitos
•   Repasar y aplicar los conocimientos 
adquiridos en esta unidad y en las 
anteriores.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas

Observe que el repaso acumulativo abarca también los con-
tenidos estudiados a lo largo del primer trimestre. 

Puede ampliar la actividad 5 pidiendo a sus alumnos que es-
criban, además de la definición, las formas de algunas de 
esas clases de palabras.

Soluciones
1   Compuesta, monosémica.

2   Pluma, polisémica. Flexo, monosémica. Sacapuntas, mo-
nosémica. Regla, polisémica.

3   R. M.: Colectivos: coro, ejército, orquesta. Abstractos: 
nostalgia, alegría, imaginación.

4   R. M.: El teléfono, un zapato viejo, un reloj carísimo.

5   Orientación: Las definiciones de estos conceptos se en-
cuentran en las unidades 5 y 6.

6   R. L.

7   El sonido K se representa con c ante a, o, u, y con qu an-
te e, i. El sonido Z se representa con z ante a, o, u, y con c 
ante e, i. 

8   Una. Porque los hiatos con vocal cerrada tónica se acentúan 
siempre. Dos. Porque tiene un hiato con vocal cerrada tónica.

9   Hábil, cáliz, energía.

10   La moraleja es la enseñanza o consejo que suele apare-
cer al final de una fábula. En las fábulas.

11   R. L.
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11  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

En casa

Hoy hacía un tiempo horrible, llovía y no se podía salir al parque. 
Así que mi hermana pequeña y yo hemos encendido la televisión, 
pero a esa hora no había nada divertido y la hemos vuelto a apagar. 
Después, revolviendo entre mis cosas, encontré en un baúl un glo-
bo, papel de periódico y un jersey viejo. Como soy muy hábil, los 
usé para hacer una marioneta muy simpática y me inventé una 
historia fantástica con la que mi hermana y yo lo hemos pasado 
muy bien. ¡Ha sido una tarde guay!

1  Contesta sobre la palabra pasacalle.

 ¿Es una palabra simple o compuesta?

 ¿Es una palabra monosémica o polisémica?

2  Escribe sus nombres y di si son palabras 
monosémicas o polisémicas.

3  Escribe tres sustantivos colectivos y tres 
abstractos.

4  Escribe grupos de palabras con los 
siguientes elementos:

 Artículo determinado 1 sustantivo.

  Artículo indeterminado 1 sustantivo 1 
adjetivo en grado positivo.

  Artículo indeterminado 1 sustantivo 1 
adjetivo en grado superlativo.

5  Define las siguientes clases de palabras:

 demostrativos  indefinidos

 posesivos  numerales

6  Escribe tres oraciones con diferentes 
adjetivos.

7  ¿Cómo se representan los siguientes 
sonidos? Escribe las reglas ortográficas 
correspondientes a cada uno.

Sonido K
  

Sonido Z

8  Contesta.

  ¿Cuántas sílabas tiene 
la palabra guau?

  ¿Por qué lleva tilde  
la palabra ladraría?

  ¿Cuántas sílabas tiene 
la palabra pío?

  ¿Por qué lleva tilde  
esa palabra?

9  Copia y escribe las tildes que faltan.

 motor  caliz  material

 habil  aire  energia

10  Contesta.

 ¿Qué es la moraleja?

  ¿En qué tipo de textos solemos encontrar 
moralejas?

REPASO ACUMULATIVO

  Palabras  
terminadas  
en y.

  Reglas 
generales de 
acentuación.

DICTADO ACUMULATIVO

7
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Los sentimientos8
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Palabras derivadas y primitivas.

GRAMÁTICA •  El grupo nominal.

ORTOGRAFÍA •  Palabras con b o g ante consonante.

LITERATURA • La narrativa. El cuento. La novela. 

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de un poema:  
Ojos morenos.

•  Lectura y comprensión de una leyenda 
americana: El guerrero enamorado.

•  Lectura y comprensión de un texto 
narrativo: Una apuesta arriesgada.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de opiniones sobre el tema  
de los sentimientos.

•  Comprensión de un texto oral sobre  
una historia de una madre y su hijo.

ESCRITURA
•  Escritura de dedicatorias.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Describir a un familiar.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Respeto y comprensión hacia los 
sentimientos de los demás.

•  Escucha atenta de las intervenciones de 
los compañeros y respeto por las ideas, 
sentimientos y emociones de los demás.
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Banco de recursos para la unidad

biblioteca del profesorado

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación

•  Evaluación de contenidos. Unidad 8:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 8.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 8.

•  Programa de ampliación. Unidad 8.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del segundo trimestre.

Recursos complementarios

•  Taller de teatro, material de comprensión  
lectora, banco de dictados, fichas de ortografía, 
fichas de análisis morfológico.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

recursos digitales

LibroMedia

•  Unidad 8: actividades y recursos.

El Juego del Saber

LibroNet

material de aula

Láminas de aula

CD de Comunicación oral

otros materiales del proyecto

Cuaderno del alumno

• Segundo trimestre. Unidad 8.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 5.

•  Lecturas amigas 5.

•  De buena tinta.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 5

P
R

IM
A

R
IA

Lengua Castellana
Segundo trimestre

Lengua Castellana
Segundo trimestre

P
R

IM
A

R
IA

CUADERNO

CUADERNO
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Propósitos
•   Hablar sobre los sentimientos.

•   Activar vocabulario relacionado  
con los sentimientos.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Memorizar y recitar un poema.

•   Escribir dedicatorias.

•   Activar conocimientos previos sobre 
las descripciones para la tarea final 
de la unidad.

Previsión de dificultades
•   Algunos alumnos pueden no 
sentirse cómodos al hablar de sus 
propias emociones o sentimientos. 
Intente crear un clima amistoso y 
cordial para que sus alumnos se 
sientan cómodos y cojan confianza. 

Sugerencias didácticas

Comience realizando una descripción en grupo de la imagen 
que abre la unidad. Pregunte a los alumnos dónde creen que 
está hecha la foto y si ellos tienen alguna en un lugar similar. 
Invite a sus alumnos a que cuenten libremente sus experien-
cias en los parques de atracciones. Hágales preguntas con-
cretas como estas: ¿Cuál es vuestra atracción favorita? ¿Hay 
alguna que os dé mucho miedo?

Antes de realizar la actividad 2, asegúrese de que sus alum-
nos conocen el significado de la palabra frustración (efecto de 
no conseguir algo que se desea y que se intenta alcanzar por 
todos los medios).

Puede aprovechar la actividad 3 para explicar a los niños 
que los sentimientos pueden cambiar a lo largo de la vida. 

Así, por ejemplo, lo que en un momento de nuestra existencia 
nos produce miedo, años después ya no nos causa ningún 
temor. A continuación, puede pedirles que resuelvan la activi-
dad, primero, pensando en qué sentían cuando eran peque-
ños y, después, pensando en el momento actual.

En relación con la actividad 4, si lo cree oportuno puede ex-
plicar el significado de la palabra empatizar. 

Una vez resueltas las actividades de la sección Escuchar, 
haga ver a los niños que gracias a Internet fue posible llevar a 
cabo la idea de la madre de Noah. Pregúnteles qué hubiera 
podido hacer Lindsey si hubiera querido hacer lo mismo en 
un mundo donde no existiera Internet. 

Antes de realizar la actividad 12, describa con sus alumnos 
las imágenes. Aclare que lo que aparece debajo de los bom-
bones es la carátula de un CD. 
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Los sentimientos8

1  Imagina que eres uno de los niños de  
la fotografía y explica qué sensaciones 
has tenido en la atracción.

Puedes comentar lo que sentiste antes  
de tirarte, cuando te deslizabas y al final.

2  ¿En qué situaciones puedes sentir estas 
emociones? Explica.

 alegría    frustración    vergüenza

3  Explica a tus compañeros.

 Qué te produce miedo.
 Qué es lo que te pone nervioso.

 Qué te provoca ternura.

4  ¿Qué le dirías a alguien que se siente…?

 nervioso     triste     preocupado

5  ¿Qué te haría mucha ilusión? ¿Por qué?

Hablar

6  Escucha atentamente y contesta.

 ¿Quién es Noah Fisher?

 ¿Quién es Lindsey?

7  Explica cómo se llamaba la página 
que creó la madre.
Luego, di qué clase de ayuda pedía.

8  Contesta.

  ¿Consiguió Lindsey su propósito?

  ¿Cuál es la fotografía que más le gustó  
a Noah?

9  Da tu opinión sobre lo que has 
escuchado.

Escuchar    pista 4

110
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Soluciones

1  a 3  R. L. 

4  R. M.: Tranquilízate, procura mantener la calma. Venga, 
anímate, mañana lo verás de otra manera. Tranquilo, verás 
como todo está bien y no ha pasado nada.

5  R. L.

6  Un niño que tenía miedo de que se rieran de él cuando le 
pusieran gafas. La madre del niño.

7  Unas gafas para Noah. Pedía que la gente colgara en esa 
página web fotos de ellos mismos con gafas para que su hijo 
viera que llevar gafas es algo muy normal. 

8  Sí. La de Hulk.

9  a 12  R. L. 

Otras actividades

•   Expresar sentimientos con el lenguaje corporal. Re-
cuerde a los alumnos que los seres humanos nos comuni-
camos también con gestos y pídales que expresen median-
te mímica los siguientes sentimientos: rabia, contrariedad, 
tristeza, alegría, euforia, miedo, pánico. 

NOTAS
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11  Elige una de estas palabras para modificar el poema.

Debes sustituir la palabra morenos por la que tú elijas.

 pardos        serenos        claros

Leer

Ojos morenos

Ojos morenos,
¿cuándo nos veremos?

Ojos morenos,
de bonica color,
sois tan preciosos
que matáis de amor.
De amor, morenos,
¿cuándo nos veremos?

POPular

12  EDUCACIÓN CÍVICA. Escribe una 
dedicatoria para cada regalo.

En tu dedicatoria debe quedar claro  
para quién es el regalo y por qué  
lo haces: por cariño, gratitud…

 SABER HACER

TAREA FINAL

Describir a un familiar

  ¿Has hablado alguna vez en público de alguien de tu familia? 
¿Cuándo? ¿Con qué motivo?

  ¿Qué aspectos del carácter de una persona crees que hay  
que destacar cuando se habla de alguien a quien queremos?

En esta unidad podrás leer una hermosa leyenda que narra  
cómo se originaron dos volcanes mexicanos. Después  
de conocer este emocionante relato, estudiarás cuestiones 
léxicas, gramaticales y ortográficas y, al final, tendrás que 
describir oralmente a alguien de tu familia.

Escribir

10  Memoriza el poema y recítalo.

Procura recitarlo con expresividad, entonando 
adecuadamente.

111
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada un texto 
narrativo.

•   Conocer y valorar un relato 
legendario de otra cultura.

Previsión de dificultades
•   Los nombres de los protagonistas 
de esta leyenda azteca pueden ser 
de difícil lectura para los niños. 
Haga que lean previamente varias 
veces esos nombres para que  
los puedan pronunciar en la lectura 
con cierta fluidez.

Más recursos
•   Imágenes de los volcanes 

Popocatépetl e Iztaccíhuatl.  
A través de cualquier buscador  
de Internet se pueden encontrar 
imágenes de los volcanes 
mexicanos que aparecen en la 
lectura con las que sus alumnos 
podrán apreciar la majestuosidad 
de ambos. 

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Pregunte a sus alumnos si recuerdan la otra leyenda que ya 
han leído en este curso (El paso de Nian) y lo que intentaba 
explicar (el origen de la celebración del Año Nuevo chino). A 
continuación, anuncie que van a leer otra leyenda, en este 
caso procedente de América, que intenta explicar el origen de 
dos volcanes muy conocidos en ese continente.

Recuerde a los alumnos que las leyendas son un tipo de rela-
to presente en casi todos los pueblos del mundo que explica 
el origen de tradiciones, de accidentes geográficos... Dígales 
que en esta unidad van a leer una leyenda azteca y que los 
aztecas vivieron en el actual territorio mexicano hace mucho 
tiempo.

la lectura

Diga a sus alumnos que realicen una lectura en cadena del 
texto y pida, antes de empezar, que los niños a los que les to-
que leer las intervenciones de los personajes intenten simular 
una voz adecuada a ellos (el emperador debe hablar como un 
hombre anciano y Popocatépetl como una persona enérgica). 

después de leer

Pregunte a los niños qué les ha parecido esta leyenda y si co-
nocen alguna similar (un río, una montaña, una cueva… que 
tenga su origen en una historia de amor). Recuerde el tema 
que vertebra la unidad y pregunte por los sentimientos que se 
muestran en la lectura. Puede guiar a los alumnos preguntán-
doles qué creen que sienten el emperador, los adversarios e 
Izta cuando el enamorado de esta se va a la guerra.
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Competencia lectora. UNA LEYENDA AMERICANA

El guerrero enamorado
Cerca de la Ciudad de México se encuentra el impresionante volcán 

Popocatépetl. A su lado se alza majestuoso el Iztaccíhuatl, otro volcán, 
también conocido como la Mujer Dormida, porque su perfil recuerda 
al de una muchacha yacente. En torno al origen de estas dos monta-
ñas circula por aquellas tierras una hermosa y triste leyenda azteca.

Cuentan que hace muchísimo tiempo, en el antiguo México, go-
bernó un valeroso emperador muy querido por su pueblo. El empe-
rador tuvo una única hija a la que llamó Izta, quien desde muy tem-
prana edad fue educada para suceder a su padre. Pasaron los años 
y la pequeña Izta se convirtió en una hermosa joven. Sin embargo, 
la belleza era solo una de sus cualidades: Izta poseía además una no-
table inteligencia y un gran sentido del deber. Estos atributos no pa-
saban inadvertidos para su padre, el emperador, quien empezó a 
sentir una terrible inquietud:

«Me temo que no hay ningún muchacho que sea digno de ella. Tal 
vez tenga que guiar sola a nuestro pueblo», pensaba.

El emperador no sabía que Izta ya se había enamorado de un guerre-
ro llamado Popocatépetl. Este joven también amaba a la muchacha, 
aunque los dos mantenían su amor en secreto. 

Un día, el enemigo atacó una de las fronteras del imperio y fue 
necesario enviar tropas para contener la ofensiva. El padre de Izta se 
sentía demasiado cansado para liderar el combate, así que decidió 
confiar la campaña a sus tres mejores guerreros. Como quería asegu-
rar la victoria, el emperador hizo una costosa promesa para motivar 
a los soldados. 

SABER MÁS

Historias indígenas

Entre los pueblos indígenas 
de América circulan nume-
rosas historias que intentan 
explicar el origen de algu-
nos elementos de su impre-
sionante paisaje.

El guerrero enamorado es 
una trágica historia de amor 
que cuenta de forma un tan-
to particular la aparición de 
dos conocidos volcanes.
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NOTAS

 

 

Competencias

Competencia cultural. Comente a sus alumnos que las le-
yendas y los cuentos tradicionales de los pueblos constituyen 
la base de su identidad cultural. Explique que gracias a estos 
relatos podemos conocer el modo de pensar, las costumbres 
y los personajes emblemáticos de esos pueblos. 

Otras actividades

•   Buscar información sobre los aztecas. Pida a sus alum-
nos que consulten libros, enciclopedias o Internet, con ayu-
da de un adulto, para escribir una breve reseña sobre los 
aspectos más importantes del pueblo azteca (dónde vivían, 
cómo era su sociedad, en qué destacaron, qué ritos y cos-
tumbres tenían…).

•   Introducir diálogos en el texto. Pida a sus alumnos que 
inventen y escriban diálogos para introducir en alguno de 
los siguientes momentos de la historia:

– Cuando los dos enamorados se despiden.

–  Cuando los rivales de Popocatépetl idean la trampa que 
van a tenderle.

–  Cuando el mensajero llega ante el emperador para anun-
ciarle la muerte de Popocatépetl.

45

–Quien demuestre más valor de los tres obtendrá la mano de mi 
hija y gobernará con ella –anunció solemne. 

Antes de partir a la guerra, Popocatépetl se despidió de su amada: 
–Regresaré y viviremos felices, juntos para siempre.
En la contienda, ninguno de los tres jóvenes perdía ocasión de 

demostrar su valentía, pero, sin duda, era Popocatépetl el que desta
caba entre todos. En poco tiempo, se convirtió, gracias a su carisma, 
en el verdadero caudillo de aquel ejército. 

Era tal el brillo de su heroísmo que sus dos rivales sintieron envi
dia y un día le tendieron una trampa: Popocatépetl quedó solo ante 
las fuerzas enemigas. Y como durante un tiempo no hubo noticias 
del guerrero, todos lo dieron por muerto. Inmediatamente se envió 
un mensajero al palacio del emperador para informar de lo ocurrido.

Minutos después de que el emisario fuera recibido por el empe
rador, un desgarrado lamento retumbó en el majestuoso palacio im
perial. Izta había recibido la noticia como una fría puñalada que le 
partía el corazón. Conmocionada, la joven se sumió en una profunda 
tristeza y, pocos días después, murió de pena.

A la mañana siguiente del triste suceso, las tropas regresaron vic
toriosas y… ¡al mando estaba Popocatépetl! El joven se presentó 
ante el emperador y le habló de la conspiración de la que había sido 
víctima:

–Tuve que esconderme en el bosque, después de que esos cobar
des me engañaran. Y estuve a punto de ser capturado por el enemigo. 
Por suerte, logré volver al campamento, pero los traidores huyeron.

En cuanto Popocatépetl hubo acabado su relato, el emperador, 
con un ligero temblor en la voz, le comunicó al guerrero la funesta 
noticia de la muerte de Izta. Popocatépetl creyó enloquecer.

–Has conquistado el honor de dirigir el imperio, aunque mi hija no 
esté –dijo solemne el emperador.

–No quiero nada sin ella –replicó Popocatépetl lacónicamente.
Luego, tomó en sus brazos el cuerpo sin vida de su amada y salió 

de la ciudad. Después de caminar largo rato, se detuvo y comenzó a 
levantar una especie de pirámide. Trabajó sin descanso hasta que 
la obra estuvo acabada. Entonces depositó en la cima de la montaña 
de piedras el cuerpo de Izta. 

Por último, mandó construir cerca un montículo algo más alto que 
el primero. Y allí vivió el resto de sus días, velando a Izta. Y como 
señal de su amor inextinguible, Popocatépetl prendió una antorcha 
que procuraba mantener encendida noche y día.

Hoy podemos recordar a Izta, la princesa que murió de amor, en 
el perfil del Iztaccíhuatl. El fiel Popocatépetl no ha consentido que el 
tiempo apague la antorcha de su amor: la fumarola del volcán que 
lleva su nombre continúa aún elevándose al cielo.

LEYENDA MExICANA
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carisma: capacidad para 
atraer o convencer.

funesta: triste, muy mala.

velando: cuidando, 
acompañando a un difunto.

fumarola: vapor que sale  
de un volcán.

8
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Propósitos
•   Reconocer los elementos 
esenciales de una leyenda.

•   Resumir el contenido de la historia  
y buscar información sobre un 
elemento relacionado con ella.

Más recursos
•   Pirámides famosas de México. 
México es un país con numerosas 
pirámides construidas por pueblos 
precolombinos. Algunas de las más 
famosas son la pirámide del Sol y la 
pirámide de la Luna, en Teotihuacán, 
y la pirámide Kulkulcán, en Chichén 
Itzá.

NOTAS

Sugerencias didácticas
A propósito de la información sobre las pirámides que se pide 
buscar en la actividad 9, puede comentar a los niños que en 
el antiguo México también vivieron los mayas, pueblo que, al 
igual que los aztecas, construyó majestuosas pirámides. 

Soluciones
1   Son los protagonistas de la leyenda: el emperador de un 
antiguo reino mexicano, su hija y el enamorado de esta, que 
era uno de los mejores guerreros del reino. El emperador era 
valeroso, la joven era inteligente y responsable, y el guerrero, 
valiente y fiel.

2   Los otros dos valerosos guerreros a quien el emperador 
confió la tarea de defender el reino. Son importantes porque 

la trampa que le tendieron a Popocatépetl desencadenó toda 
la tragedia. 

3   Que Popocatépetl había muerto. Que, víctima de una 
conspiración, tuvo que esconderse en el bosque. Huyeron.

4   Izta se entristeció tanto que murió de pena. Popocatépetl 
decidió retirarse del mundo para velar a su amada.

5   El primero. El lugar donde se enmarca la leyenda y los ac-
cidentes geográficos cuyo origen intenta explicar.

6   Porque son los lugares donde se encuentran los restos 
de dos enamorados. La antorcha que Popocatépetl mantenía 
encendida todo el día. Porque en él está el cuerpo de Izta. 

7   Porque le iba a comunicar a Popocatépetl que Izta había 
muerto.

8   y  9   R. L.
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6  Contesta con datos de la leyenda.

  ¿Por qué en México  
hay dos volcanes juntos?

  ¿Qué es, según la  
leyenda, la fumarola  
del volcán Popocatépetl?

  ¿Por qué el volcán  
Iztaccíhuatl tiene forma  
de mujer yacente?

El lenguaje

7  Vuelve a leer el párrafo comprendido  
entre las líneas 51 y 53 y explica. ¿Por qué 
el emperador habló con un ligero temblor 
en la voz? ¿Qué le pasaba?

Resumen

8  Vas a escribir un resumen de la leyenda 
que has leído.

Debes incluir estos datos:

– De dónde procede esta leyenda.

– Qué intenta explicar.

–  Qué les ocurrió al guerrero Popocatépetl  
y a la joven Izta.

Puedes empezar así:

Esta leyenda mexicana intenta explicar  
el origen de .

Investigación 

9  USA LAS TIC. Busca información en 
Internet o libros especializados sobre las 
pirámides del antiguo México.

Popocatépetl

Emperador
Izta

Los personajes

1  ¿Quiénes eran? ¿Qué relación tenían?

  Ahora explica cómo era el carácter  
de cada uno.

2  ¿Qué otros personajes son esenciales  
en la historia? ¿Por qué?

La acción

3  Recuerda este momento de la historia  
y contesta.

  ¿Qué dijo el mensajero que le había ocurrido 
a Popocatépetl?

 ¿Qué le había ocurrido realmente?

   Explica qué ocurrió con los rivales  
de Popocatépetl.

4  Explica cómo reaccionó cada uno cuando 
le comunicaron la muerte de la persona  
a la que amaba.

 Izta       Popocatépetl 

La estructura

5  Contesta.

  ¿Qué párrafo del texto no forma parte  
de la leyenda? 

 ¿Qué has aprendido leyendo ese párrafo?

114
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Propósitos
•   Aprender los conceptos de palabra 
derivada y palabra primitiva y saber 
diferenciar una de otra.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con los sentimientos.

Previsión de dificultades
•   Sus alumnos pueden considerar 
como sufijos el final de algunas 
palabras cuando en realidad no  
lo son. Esta confusión puede 
producirse especialmente con 
terminaciones que coinciden con 
sufijos muy productivos en la lengua 
(-ero: primero; -ble: cable). Advierta 
a sus alumnos de este posible error.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Cuando los niños hayan identificado, en la actividad 2, las 
palabras derivadas, pídales que subrayen los sufijos que con-
tienen y anímelos a que escriban otras palabras que también 
los contengan. Hágales notar que la palabra increíble contie-
ne un prefijo y un sufijo.

En la actividad 4, dado que los niños ya han estudiado el 
concepto de antonimia, puede hablar de los prefijos que per-
miten formar palabras antónimas de otras (des-, in-).

Soluciones

1   Valeroso, inextinguible. R. M.: Que tiene valentía; que no 
se extingue, no se acaba nunca.

2   Trampa, bosque, joven, padre. Belleza, increíble, corazo-
nada, heroísmo, temeroso. 

3   Feliz, combate, volcán, lucha, montaña. 

4   Desproteger-proteger, internacional-nacional, recoger-co-
ger. R. M.: Descoser, desaconsejar; interplanetario, intercon-
tinental; reconstruir, reanimar.

5   R. M.: Paraguas-paraguazo, guitarra-guitarrista, reloj-re-
lojería, libro-librero.

6   Submarino, tiene prefijo. Pianista, tiene sufijo. 

7   R. L. 
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1  Localiza estas palabras en el texto  
El guerrero enamorado: 

  En el segundo párrafo:  
una palabra con el sufijo -oso.

  En el penúltimo párrafo:  
una palabra con el prefijo in-.

  Explica el significado  
de cada una.

2  Clasifica las siguientes palabras:

 belleza  joven  heroísmo

 trampa  increíble  padre

 bosque  corazonada  temeroso

Palabras primitivas

    

Palabras derivadas

3  Escribe las palabras primitivas de las que 
proceden las siguientes derivadas:

 imperial  combativo  luchador

 felicidad  volcánico  montañoso

Ejemplo: imperial   imperio.

Las palabras derivadas son las que se han formado añadiendo un sufijo  
o un prefijo a otra palabra. Por ejemplo, la palabra amoroso se ha formado 
añadiendo el sufijo -oso a la palabra amor y la palabra inquietud se ha 
formado añadiendo el prefijo in- a la palabra quietud.

Las palabras primitivas son las que no derivan de otras palabras.  
Por ejemplo: amor.

VOCABULARIO AVANZADO. Los sentimientos

4  Copia las palabras que tienen prefijo y di 
en cada caso de qué palabra proceden.

 desproteger  interno  resistir

 desolado  internacional  recoger

   Escribe otras palabras con esos prefijos.

5  Escribe una palabra primitiva y una 
derivada relacionada con cada imagen.

Ejemplo: limón   limonero.

6  Escribe la palabra que corresponde  
a cada definición. Luego, indica cuál tiene 
prefijo y cuál, sufijo.

  Embarcación que puede navegar debajo  
del agua.

 Persona que toca el piano.

7  Explica el significado de estas palabras. Las oraciones te servirán  
de ayuda.

efusivo  Ellos se saludaron con un efusivo abrazo.

vehemente  Todos opinaban de forma vehemente.

desternillarse  Lucía se desternillaba con los chistes.

nostalgia  Mohamed recuerda con nostalgia su tierra.

atónito  La noticia me dejó atónito, no podía creerlo.

8
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Propósitos
•   Aprender el concepto de grupo 
nominal.

•   Reconocer los elementos que 
conforman un grupo nominal. 

Previsión de dificultades
•   Los niños pueden asociar la 
posición de una palabra con una 
función. Aunque en muchas 
ocasiones esa asociación es válida, 
haga ver que en el caso de los 
complementos no siempre es fiable, 
ya que hay complementos que 
pueden preceder al núcleo.

Conceptos clave
•   Grupo nominal.

•   Núcleo, determinante, 
complemento. 

Sugerencias didácticas

Lea con sus alumnos la información del primer epígrafe y ase-
gúrese de que entienden que los grupos nominales pueden 
aparecer aislados y, pese a ello, constituir un mensaje. Para 
ilustrarlo, puede poner como ejemplos los títulos de películas, 
cuentos, poemas… 

Deje claro que los conceptos de núcleo, determinante y com-
plemento están relacionados con la función que tiene una pa-
labra en la oración. Asegúrese de que los niños entienden la 
diferencia entre clase de palabra y función.

En la actividad 6, preste atención al análisis que hacen sus 
alumnos del grupo nominal el agua fresca. Explique que la 
concordancia de género y número la marca el núcleo y por 
eso el adjetivo está en femenino. Pregunte a los niños si  

recuerdan por qué el determinante debe aparecer en este 
caso en masculino.

Soluciones
1   Cesta, zapatos, espejo. R. M.: Una cesta pequeña. Los 
zapatos rosas. Un espejo precioso.

2   Los estudiantes, los libros. Ángel, esta tarde. Los riquísi-
mos pasteles. Su regalo, un bonito reloj.

3   R. M.: Cucharas, bañadores, noticias, camarero, cuchillos. 

4   R. M.: Aquel pantalón sucio. Una piscina profunda. La 
pantalla plana. Cinco lámparas nuevas. Mis lápices favoritos. 
Un teléfono inalámbrico.

5   Núcleos: zapatos, río, vestido, campana, señora, luces. 
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El grupo nominal es un conjunto de palabras que se agrupan en tor-
no a un sustantivo. 

El grupo nominal puede estar formado por una sola palabra o por 
varias. 

El sustantivo es el núcleo del grupo nominal. Suele ir precedido de un 
determinante. A veces acompañan al sustantivo otras palabras que 
funcionan como complementos.

El grupo nominal

Un grupo nominal es un conjunto de palabras que se agrupan en torno a 
un sustantivo. Por ejemplo: el guerrero enamorado. La palabra más impor-
tante del grupo nominal es el sustantivo. 

El grupo nominal puede aparecer aislado y expresar un mensaje con sentido 
completo. Por ejemplo: el guerrero enamorado. 

El grupo nominal también puede aparecer dentro de una oración junto con 
otras palabras. Por ejemplo: El guerrero enamorado llegó a la ciudad.

Las palabras del grupo nominal

Algunas veces, el grupo nominal está formado solamente por un sustantivo. 
Por ejemplo: Popocatépetl. Pero la mayoría de las veces, el sustantivo 
aparece con otras palabras que lo determinan o que limitan o amplían su 
significado. Las palabras que forman el grupo nominal mantienen relaciones 
entre sí.

  La palabra que desempeña la función de núcleo en el grupo nominal es 
el sustantivo. Por ejemplo, en el grupo nominal el soldado valiente, el 
núcleo es el sustantivo soldado.

  Las palabras que van delante del sustantivo y sirven para concretarlo son 
los determinantes. Los artículos son siempre determinantes, pero tam-
bién pueden serlo los demostrativos, los posesivos, los numerales… Por 
ejemplo: el soldado valiente, este palacio, mi padre. 

  Algunas palabras que acompañan al sustantivo y amplían o delimitan su 
significado funcionan como complementos. Los adjetivos desempeñan 
con frecuencia la función de complemento en el grupo nominal. Por ejem-
plo: el valiente soldado, el guerrero enamorado. A veces, los grupos 
nominales son muy largos porque contienen varios complementos. Por 
ejemplo: El valiente guerrero protagonista de esta historia no olvidó a 
su amada.

Determinante Núcleo Complementos

GRUPO NOMINAL

Gramática. EL GRUPO NOMINAL

SABER MÁS

La función del grupo 
nominal

La principal función del gru-
po nominal es la de sujeto 
de la oración. Por ejemplo, 
en la oración La princesa 
se despidió de su amado el 
sujeto es el grupo nominal 
la princesa.

El guerrero 
enamorado.
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NOTAS

 

 

Determinantes: los, este, su, la, esa, cuatro. Complementos: 
azules, largo, nuevo, 
6  Esta: demostrativo, cercanía, femenino, singular; manza-

na: sustantivo común, concreto, individual, femenino, singu-
lar; ácida: adjetivo en grado positivo, femenino, singular. 
Aquel: demostrativo, lejanía, masculino, singular; dulce: adje-
tivo en grado positivo, masculino, singular; bombón: sustan-
tivo, común, concreto, individual, masculino, singular. El: artí-
culo determinado, masculino, singular; agua: sustantivo, 
común, concreto, individual, femenino, singular; fresca: adje-
tivo en grado positivo, femenino, singular. Sus: posesivo, uno 
o varios poseedores, 3.a persona, masculino, plural; enfados: 
sustantivo, común, abstracto, individual, masculino, plural. 
7  R. M.: Cuatro calles peatonales. El circo.
8  R. L. 

9  Amigo, Andrés, felicidad. Porque solo los sustantivos ais-
lados, y no los determinantes o los adjetivos, pueden formar 
por sí mismos un grupo nominal.

10  R. M.: Los, sus, su, las, aquel, veinte. Los guerreros, sus 
relucientes escudos, su amada, las antorchas, aquel montícu-
lo, veinte soldados unidos.

Competencias

Competencia lingüística. Aconseje a sus alumnos que en 
sus producciones orales o escritas no utilicen grupos nomina-
les muy largos, dado que se dificulta la comprensión. 
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1  ¿Qué son? Escribe sustantivos.

  Añade un artículo y un adjetivo a cada uno 
para formar grupos nominales.

2  Identifica y copia los grupos nominales  
de estas oraciones:

  Los estudiantes recogían los libros.

  Ángel vendrá esta tarde. 

  Comieron los riquísimos pasteles.

  Su regalo era un bonito reloj.

3  Copia y completa las oraciones  
con sustantivos que puedan ser núcleos 
de sus grupos nominales.

  Aquellas  son de plástico.

  Estos  blancos están bien.

  Escuchó buenas  en la radio.

  En el hotel había un  muy amable.

  Había siete  afilados en la mesa.

4  Escribe grupos nominales cuyos núcleos 
sean estos sustantivos:

 pantalón  pantalla  lápices

 piscina  lámparas  teléfono

5  Copia estos grupos nominales y rodea  
el núcleo.

  Los zapatos azules.   La campana.

  Este largo río.   Esa señora.

  Su nuevo vestido.   Cuatro luces.

  Subraya, si los hay, los determinantes  
en rojo y los complementos en azul.

6  Analiza morfológicamente cada palabra  
de estos grupos nominales:

 Esta manzana ácida.  El agua fresca.

 Aquel dulce bombón.  Sus enfados.

7  Inventa dos grupos nominales para cada 
estructura y escríbelos.

Determinante + núcleo + complemento.

Determinante + núcleo.

8  Escribe el grupo nominal más largo que  
se te ocurra.

9  PARA PENSAR. ¿Cuáles de estas palabras 
pueden formar por sí solas un grupo 
nominal? ¿Por qué?

 allí  amigo  sus

 azul  cocinar  Andrés

 hoy  elegante  felicidad

10  Copia el texto y escribe determinantes del tipo que se indica  
en cada caso. Después, subraya los grupos nominales que has escrito.

Los escudos

(ARTÍCULO) guerreros dejaron (POSESIVO) relucientes escudos 
cerca del lugar donde Popocatépetl velaba a (POSESIVO) amada.
Todos cogieron (ARTÍCULO) antorchas y formaron un círculo  
para acercarse hasta (DEMOSTRATIVO) montículo donde reposaba 
Izta. Eran pocos hombres, (NUMERAL CARDINAL) soldados unidos  
como si fueran uno solo.

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

8
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Propósitos
•   Aprender que delante de 
consonante los sonidos B y G 
suave se representan, 
respectivamente, con b y con g. 

Previsión de dificultades
•   Es posible que haya alumnos  
que desconozcan el significado  
de algunas de las palabras con las 
que van a trabajar en esta sección 
(magma, pugna, magnánima…). 
Asegúrese de que los niños 
aprenden los significados de esas 
nuevas palabras.

Sugerencias didácticas

Lea con sus alumnos las reglas que se presentan y comente, 
si lo considera oportuno, que ovni es excepción de la primera 
regla debido a que en su origen era una sigla.

Pida a sus alumnos que lean y expliquen en cadena los signi-
ficados de las palabras del Banco de palabras. Aclare que 
el nombre propio Magdalena tiene su correlato como nombre 
común en el sustantivo que designa un bollo tradicional. 

En la actividad 3, pida a sus alumnos que vuelvan a escribir 
las oraciones sustituyendo las frases hechas por el significa-
do de cada una de ellas (no te engañen; muy rápidamente; 
cooperar).

En la actividad 4, pregunte a los niños por el significado de 
los adjetivos que han formado.

Puede ayudar a los alumnos en la actividad 5 proponiendo  
hacer una lista de palabras con b o g ante consonante que 
podrían emplear: submarinista, submarinismo, submarino, 
magnífico, absorto, inimaginable...

Soluciones
1   Blanca. Braulio, Pablo.

2   R. L.

3   Liebre. Abrir. Hombro.

4   Localizable, comestible, rompible, preferible, discutible. 

5   R. L. 

6   Obstáculo, subrayar. R. M.: Camilo ganó en la carrera de 
obstáculos. No podemos subrayar en el libro.

50

1  Copia el nombre de persona que aparece en la fotografía. Luego 
piensa y escribe otro nombre de persona de cada tipo.

Nombre con br

      

Nombre con bl

2  Durante dos minutos escribe todas  
las palabras que puedas con br y bl.

Gana el niño que escriba la lista más  
larga de palabras.

3  Copia y completa las frases hechas.

 Ten cuidado: no te den gato por .

 Este trabajo te lo hago yo en un  y cerrar de ojos.

 Había que ayudar y todos decidimos arrimar el .

4  Forma adjetivos a partir de cada verbo. 

 adorar  comer  preferir

 localizar  romper  discutir

Ejemplo: adorar   adorable.

5  Escribe un breve texto describiendo la imagen.

Debes decir quién aparece, qué hace y con qué se encuentra.

La representación de los sonidos B y G suave delante de una con-
sonante suele ser causa de errores ortográficos. Para evitarlos, 
convie ne conocer estas reglas:

  Delante de consonante se escribe b y no v, excepto en ovni. Por 
ejemplo: amable, obtendrá, abrazo.

  Delante de consonante se escribe g y no j. Por ejemplo: gran, digno.

Ortografía. PALABRAS CON B O G ANTE CONSONANTE

BANCO DE PALABRAS

Ignacio

Magdalena

magma

indignación

significado

pugna

obvio

absuelto

absolutamente

subvención
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NOTAS

 

 

7  Abstracto, abrigo. Observar, obtener. R. M.: A Roberto no 
le gusta el arte abstracto. Tu abrigo azul es muy bonito. Fui-
mos al pantano a observar aves. La empresa ha obtenido 
grandes beneficios.

8  Tarjeta magnética, actuación magnífica, persona mag- 
nánima.

9  Indignado, indignar. Ignorancia, ignorado.

10  Empapar, mojar completamente una cosa porosa, como 
un algodón en alcohol; por extensión, penetrar un olor en 
algo. Oponerse a una decisión o un resultado por considerar-
los ilegales o injustos. El olor a comida impregnó toda la casa. 
Los participantes impugnaron el concurso. 

11  R. M.: Un pigmeo, protagonista del documental Reporta-
jes de oro. Alerta máxima por un pigmento tóxico.

Otras actividades

•   Escribir sinónimos con b o g ante consonante. Dicte a 
sus alumnos las palabras que se ofrecen más abajo y pída-
les que las escriban a modo de lista y pongan al lado de 
cada una un sinónimo que contenga b o g ante consonan-
te. Acláreles que todas las palabras sinónimas que deben 
escribir las han visto en estas páginas.

– enfadar (indignar)

– muy claro (obvio) 

– ayuda económica (subvención)

– completamente (absolutamente)

– dificultades (obstáculos)
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DICTADOS GRADUADOS

Ha nacido un artista 

Ignacio estaba entusiasmado. El público con-
templaba absorto hasta el más insignificante de-
talle de su escultura. Los críticos realizaban mag-
níficos comentarios. Para la mayoría era obvio 
que estaban ante un prometedor artista. No to-
dos entendían el significado de su obra, pero 
disfrutaban con ella. ¡Y eso era lo importante!

+ Una gran noticia 

Absolutamente paralizada por la emoción, con 
los ojos llenos de lágrimas, la cara de Magdale-
na era digna de una foto. Acababa de recibir 
una carta en la que, con gran solemnidad, le co-
municaban que había obtenido una beca para 
estudiar en una prestigiosa escuela de danza. 
¡Aquella magnífica noticia significaba tanto para 
ella! Sabía que a partir de ese instante tendría 
que esforzarse y superar muchos obs táculos, 
pero estaba segura de que el esfuerzo merecería 
la pena. ¡Gracias a esa subvención podría cum-
plir sus más ambiciosos sueños!

++

9  Copia y completa con palabras de 
la misma familia.

indignar   indignado

  El embajador estaba  por el trato 
recibido.

  Aquellos hombres lograron  a todos 
los vecinos.

ignorancia   ignorado

  Hay que luchar contra la .

  David se sintió  por sus  
compañeros.

10  Define los verbos y completa.

Consulta tu diccionario si es necesario.

impregnar
  

impugnar

 El olor a comida  la casa.

  Los participantes  el concurso.

11  Escribe un titular de periódico  
con cada palabra.

 pigmeo  pigmento

6  Copia y completa cada palabra.

Después, escribe una oración con cada una.

  
 o*stáculo su*rayar

7  Piensa y escribe de qué palabra se trata 
en cada caso.

  Empiezan por ab-:
  – Tipo de arte que no representa la realidad.
  – Prenda de vestir que protege del frío.

  Empiezan por ob-:
  – Mirar algo o a alguien con atención.
  – Conseguir algo que se quiere.

  Escribe una oración con cada una de esas 
palabras.

8  Copia, relaciona y forma parejas.

Consulta tu diccionario si tienes dudas.

tarjeta 

actuación 

persona     

 magnífica

 magnética

 magnánima

8
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Propósitos
•   Describir a un familiar.

•   Aplicar los conocimientos 
gramaticales y ortográficos 
necesarios para realizar 
correctamente la tarea.

•  Utilizar un vocabulario adecuado.

Previsión de dificultades
•   Es posible que las descripciones 
que hagan sus alumnos resulten  
un tanto planas, ya que es frecuente 
que los niños se limiten a utilizar 
adjetivos en grado positivo. 
Coménteles que convendría que 
sus descripciones transmitan cariño 
y que para ello deben procurar 
incluir adjetivos en grado superlativo, 
comparaciones con connotaciones 
positivas, exclamaciones, frases 
coloquiales…

Sugerencias didácticas

Como introducción, comente a sus alumnos que frente a los 
retratos en pintura, donde es poco habitual que se aprecien 
rasgos de carácter, los retratos o descripciones de personas 
en textos escritos suelen incluirlos.

En las actividades 2 y 3, asegúrese de que sus alumnos com-
prenden el significado de todos los adjetivos que aparecen.

En la actividad 5, haga observar a los alumnos que en el mo-
delo de descripción que se ofrece aparecen adjetivos en gra-
do superlativo. 

En la actividad 9, comente a los niños que aunque cada  
párrafo de su descripción trate aspectos diferentes, es impor-
tante enlazar uno con otro empleando expresiones como en 
relación con, en cuanto a...

Soluciones
1   R. M.: Alto, bajo. Largo, corto, rizado, liso, encrespado,  
fino, suave…; grandes, achinados, pequeños, rasgados… 
Alegre, simpático, divertido, cariñoso, antipático, detallista, 
sincero, vehemente…

2   Amable, esbelto, hablador, olvidadiza.

3   R. L.

4   R. M.: Que todo el mundo se fija en él o ella, ya sea para 
bien, porque les gusta o fascina, o para mal, porque no les 
gusta. Es una persona que sin darte cuenta notas que es im-
portante para ti y a la que es fácil cogerle cariño. Es una per-
sona especial, única, no hay otra igual. 

5   R. L. Orientación: Los rasgos físicos son pelo castaño, 
corto; cejas bastante pobladas; ojos pequeños y vivaces; 
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Describir a un familiar

Vas a describir a una persona de tu familia. Puede ser alguien con  
quien te relacionas con frecuencia o ese familiar a quien apenas  
ves, pero por el que sientes un cariño especial.

Ten en cuenta que en tu descripción tendrás que explicar cómo  
es físicamente esa persona y señalar los rasgos más destacados  
de su carácter. Además, es importante expresar los sentimientos  
que te provoca, lo que significa para ti.

Selecciona el vocabulario

1  Haz una lista de adjetivos que puedan ser útiles para describir 
a una persona. Para hacerlo, responde a estas preguntas: 

 ¿Cómo puede ser una persona según su altura?

 ¿Cómo puede ser el pelo? ¿Y los ojos?

 ¿Cómo puede ser el carácter?

2  Lee con atención los adjetivos del recuadro y di cuáles  
sirven para describir a una persona y cuáles no. 

correoso amable metálico hablador
transparente esbelto lluvioso olvidadiza

3  Piensa en los miembros de tu familia y relaciona estos rasgos 
con alguno de ellos.

Sus ojos  
son redondos.

Sus ojos  
son rasgados.

Es optimista  
y alegre.

Es risueño  
y travieso.

Es educado  
y amable.

Es charlatán  
y bondadoso.

Tiene una nariz 
respingona.

Tiene una nariz 
muy chata.

Tiene las cejas 
muy finas.

Tiene las cejas 
muy pobladas.

Es tímido  
y cariñoso.

Es sociable  
y simpático.

4  Explica el significado de estas expresiones:

 No deja indiferente a nadie.

 Es una persona realmente entrañable.

 Se trata de alguien singular.

 SABER HACER
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NOTAS

 

 

sonrisa amplia. Los rasgos de carácter son simpático, gene-
roso, divertido y moderno.

6  a 9  R. L.

10  R. L. Orientación: Valore que el detalle que añadan los 
alumnos esté bien conectado al resto del texto y venga a co-
lación de lo que se ha estado contando.

11  R. L

Competencias

Competencia lingüística. Es muy importante que sus alum-
nos utilicen en sus descripciones adjetivos que ponderen los 
valores de las personas. Para ello no solo necesitan conocer 
bien el significado de los adjetivos que utilicen, sino también 
sus posibles connotaciones.

Otras actividades

•   Adivinar personajes famosos a partir de una descrip-
ción. Pida a sus alumnos que escriban una breve descrip-
ción de algún personaje famoso (deportista, cantante,  
actor…) en la que incluyan rasgos físicos, de carácter  
y aficiones. Sus compañeros deberán adivinar de quién  
se trata.
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Lee con atención

5  Lee esta descripción y extrae tres rasgos físicos y dos rasgos 
de carácter.

Haz un borrador

6  Decide a qué persona vas a describir. Di quién es, qué 
parentesco tiene contigo y por qué lo has elegido.

7  Toma nota de sus rasgos físicos y de carácter.

Alto, bajo, delgado, esbelto, 
corpulento, fuerte…

 

Generoso, abierto, sensible, 
firme, activo…

8  Anota también sus costumbres, sus gustos y sus aficiones.

Ordena y escribe

9  Ordena la información y escribe una descripción física  
y de carácter teniendo en cuenta estas pautas:

–  Organiza el texto en párrafos. En el primero, presenta a tu familiar. 
En el segundo, describe sus rasgos físicos y, después, los  
de carácter.

–  Intenta no repetir demasiado palabras como tiene, es…

Revisa y mejora

10  Revisa el escrito. Aprovecha para añadir algún detalle  
que mejore tu texto.

Comparte tu escrito

11  Lee la descripción a tu compañero y pídele que la revise.

Mario es mi hermano mayor. Tiene 20 años y es muy simpático.

Su pelo es castaño y le gusta llevarlo corto. Tiene las cejas 
bastante pobladas y unos ojos pequeños que miran con interés. 
¡Ah! Y casi siempre luce una amplia sonrisa.

A Mario le gusta mucho el deporte y suele ir vestido con ropa 
deportiva muy moderna. 

Sus amigos dicen que es generoso y divertido.

8
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Propósitos
•   Conocer los elementos 
característicos del género narrativo.

•   Saber diferenciar entre novela  
y cuento. 

•   Reconocer el cómic como tipo 
especial de narración.

Previsión de dificultades
•   En la lectura del fragmento literario 
que se ofrece, ayude a los niños  
a pronunciar correctamente los 
nombres extranjeros que aparecen.

Conceptos clave
•   Narrativa.

•   Narrador, personaje, protagonista, 
acción, marco narrativo.

•   Novela, cuento, cómic, viñeta.

Sugerencias didácticas

Lea con sus alumnos el primer epígrafe y asegúrese de que 
entienden el significado de cada elemento del texto narrativo. 
Puede practicar el reconocimiento de estos elementos con la 
lectura de esta unidad.

Cuando los alumnos lean en el segundo epígrafe la distinción 
entre cuento moderno y cuento popular, pregúnteles si po-
drían dar ejemplos de uno y otro.

Finalmente, en relación con el apartado Saber más, comen-
te que muchos cuentos y novelas han sido llevadas al cómic 
condensando los diálogos y supliendo con imágenes los ele-
mentos descriptivos.

Antes de leer el texto que se ofrece, pida a sus alumnos que 
se fijen en el nombre del autor. Pregúnteles si habían oído ha-

blar de Julio Verne y si conocen alguna obra suya. Comen-
te que a este escritor francés se lo considera el padre de la 
ciencia ficción. Mencione a los niños los títulos Veinte mil le-
guas de viaje submarino, Viaje a la Luna, Viaje al centro de la  
Tierra…, que, junto con La vuelta al mundo en ochenta días, 
conforman el grupo de obras más emblemáticas de este autor.

En la actividad 5, recuerde a los niños que en el texto que 
escriban deben usar la primera persona de los verbos e inten-
tar adoptar el tono de seguridad y precisión del señor Fogg. 

Soluciones
1   R. M.: La escena se desarrolla en la sala de un club social 
inglés en una época en que no existían los aviones, ya que la ra-
pidez del viaje dependía de los trenes inaugurados en Oriente.

La narrativa

Las obras en las que un narrador cuenta unos hechos que les suceden a 
unos personajes pertenecen a la narrativa. Por ejemplo, un cuento o una 
novela son obras narrativas. En este tipo de obras hay varios elementos: el 
narrador, los personajes, la acción y el marco narrativo.

 El narrador es quien cuenta la historia.

  Los personajes son los que intervienen en la historia narrada. El persona-
je principal es el protagonista.

  La acción es el conjunto de acontecimientos que se narran. A veces, la 
acción se divide en varias partes, llamadas episodios.

 El marco narrativo es el lugar y el tiempo en que se desarrolla la acción.

El cuento

Los cuentos son relatos breves escritos en prosa. Narran unos hechos que 
les suceden a unos personajes. Su característica más destacada es la bre-
vedad. Esa reducida extensión condiciona el resto de los elementos: el mar-
co narrativo es breve, los personajes se presentan sin demasiados detalles 
y la acción es sencilla y se desarrolla de forma lineal.

Hay cuentos modernos y cuentos populares. Los cuentos populares na-
rran historias que se conocen desde hace tiempo. Muchas de estas 
his torias fueron transmitidas oralmente hasta que alguien decidió escribir-
las. Por eso pueden existir diferentes versiones de un mismo cuento. 
Generalmente, los cuentos populares se desarrollan en un lugar y un 
tiempo indeterminados.

La novela

Las novelas son relatos extensos escritos en prosa. Como los cuentos, 
relatan unos hechos que les suceden a unos personajes, pero se diferen-
cian porque son más extensas y sus elementos son más complejos. 

En las novelas, el marco de la acción se presenta con detalle; los personajes 
no son esquemáticos, sino que se describen sus sentimientos, sus contra-
dicciones…; y la acción suele contener otras historias o acciones paralelas. 
Además, los hechos no siempre se relatan en orden cronológico: a veces el 
narrador anticipa sucesos o retrocede al pasado con episodios que ocurrie-
ron antes. Hay distintos tipos de novelas: de aventuras, policiacas, históri-
cas, de ciencia ficción…

Literatura. LA NARRATIVA

Las obras narrativas son textos en los que un narrador cuenta unos 
hechos que les suceden a unos personajes.

Son textos narrativos el cuento, que se caracteriza por su brevedad 
y sencillez, y la novela, que es más extensa y compleja.

SABER MÁS

El cómic

El cómic es un tipo de narra-
ción que cuenta una historia 
en viñetas. Las viñetas con-
tienen dibujos y bocadillos 
con las palabras de los per-
sonajes.
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NOTAS

 

 

2  Cinco amigos: Tomas Flanagan, Andrew Stuart, Phileas 
Fogg, Gauthier Ralph y John Sullivan. Phileas Fogg, su carác-
ter es el de una persona segura de sí misma, precisa en sus 
afirmaciones y osada en sus acciones. R. M.: Un ejemplo de 
estos tres rasgos es la última intervención del señor Fogg. 
Andrew Stuart, Phileas Fogg, Gauthier Ralph. Los nuevos fe-
rrocarriles abiertos en Oriente permiten viajar muy rápido. 

3  Apuestan que no es posible dar la vuelta al mundo en 
ochenta días. La primera apuesta la plantea el señor Stuart 
por una cantidad de cuatro mil libras. La apuesta la acepta el 
señor Fogg por una cantidad de veinte mil libras.

4  Este fragmento pertenece al comienzo del libro, ya que 
plantea la aventura que da título a la obra. 

5  R. L. 

Competencias

Competencia matemática. Haga notar a los niños la impor-
tancia del conocimiento matemático para saber si es correcto 
el cálculo que hace el señor Fogg para determinar el día de su 
vuelta. Pídales que hagan ese cálculo e indiquen si el señor 
Fogg ha precisado bien ese día o no.
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Una apuesta arriesgada

Phileas Fogg y sus amigos juegan en el club una partida de cartas 
mientras conversan sobre el robo de cincuenta y cinco mil libras del 
Banco de Inglaterra.

–¿Qué hay del robo? –preguntó Tomas Fla-
nagan–. Espero que se le eche el guante pron-
to al ladrón. Le va a ser difícil escapar.

–¡No me diga! ¡La Tierra es muy grande! 
–respondió Andrew Stuart.

–Lo era antes –musitó Phileas Fogg.
–¿Antes? ¿Acaso ha disminuido su tama-

ño? –preguntó Stuart.
–Sin duda –respondió Gauthier Ralph–. 

Hoy se puede dar la vuelta al mundo diez ve-
ces más rápido que hace cien años.

–En solo ochenta días –dijo Phileas Fogg.
–En efecto, señores –añadió John Sulli-

van–. Según un cálculo del Morning Chroni-
cle, con los últimos ferrocarriles abiertos en 
Oriente solo son necesarios ochenta días.

–Sí, ¡ochenta días! –exclamó Stuart–. Pero 
sin tener en cuenta los contratiempos.

–Incluso teniéndolos en cuenta –respondió 
Fogg.

–Teóricamente quizá tenga razón, señor 
Fogg; pero en la práctica… Apostaría cuatro 
mil libras a que es imposible hacerlo.

–De acuerdo –dijo Fogg–. Tengo veinte mil 
libras y estoy dispuesto a arriesgarlas…

–Pero… ¿en solo ochenta días? –preguntó 
Sullivan–. ¡Tendría que encajar milimétrica-
mente los horarios de los trenes y los barcos!

–Lo haré –respondió Fogg–. Apuesto vein-
te mil libras a que daré la vuelta al mundo en 
ochenta días. ¿Aceptan ustedes?

–Aceptamos.
–Bien. Saldré esta misma tarde. Dado que 

hoy es miércoles dos de octubre –dijo el se-
ñor Fogg–, deberé estar de vuelta, en este 
mismo salón, a las ocho cuarenta y cinco de 
la tarde del sábado veintiuno de diciembre. 
De no ser así, las veinte mil libras les pertene-
cerán.

JuLIO VERNE,  
La vuelta al mundo en 80 días (Adaptación)

1  Explica cuál es el marco narrativo  
de la escena.

2  Contesta.

 ¿Qué personajes aparecen en el texto?

  ¿Quién es el protagonista? ¿Cómo es 
su carácter? Pon algún ejemplo del texto.

  ¿Quiénes defienden la idea de que la Tierra 
«ha disminuido»?

  ¿Qué argumentos aportan?

3  ¿Qué apuestan? Di quién plantea primero 
la apuesta y por qué cantidad.

Ahora explica quién acepta la apuesta y qué 
cantidad propone.

4  Explica a qué parte del libro crees que 
pertenece este fragmento: al principio,  
al medio o al final.

5  Cuenta el contenido de Una apuesta 
arriesgada como si fueras Phileas Fogg.

8
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar los contenidos desarrollados 
a lo largo de la unidad.

•   Mostrar el talento individual  
en la realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•   Dictado. 

¡Deliciosas!

Magdalena miraba absorta el horno. 
El magnífico aroma que salía del 
interior impregnaba toda la cocina  
y significaba que lo que se cocía 
dentro resultaría delicioso. Ahora 
estaba absolutamente segura  
de que ganaría el concurso de 
repostería. ¡Las magdalenas que 
había hecho eran magníficas!

NOTAS

Sugerencias didácticas

En relación con la opción A de la actividad 9, recuerde a los 
niños que en los diálogos es preciso utilizar el signo ortográfi-
co de raya antes de la intervención de cada personaje. 

Soluciones
1   Completar el resumen con el contenido de la unidad.

2   Sol, naranja, teléfono. R. M.: Soleado, naranjada, telefonista.

3   Palabras primitivas: llano, meter, ojo. Palabras derivadas: 
llanura, remeter, ojear. 

4   Una persona vehemente es la que defiende sus puntos 
de vista de una forma apasionada y, en algunas ocasiones, 
irreflexiva.

5   R. M.: Los documentos importantes. Los juguetes. El co-
lor azul. Determinantes: los, los, el. Complementos: importan-
tes, azul.

6   R. M.: Esta vieja cerradura. Un vaso roto. Mi estuche 
amarillo.

7   R. L.

8   Magnífico, subvencionada, obtendrán, obsequio.

9   R. L.

Competencias
Competencia social y cívica. En relación con el contenido 
del texto de la actividad 8, comente a sus alumnos que, como 
consumidores, debemos estar atentos a las ofertas promo-
cionales que nos ofrecen y su fiabilidad.
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1  RESUMEN. Copia y completa el resumen  
de estos contenidos de la unidad:

  Las palabras derivadas son . 
Las palabras primitivas son . 

  Un grupo nominal es .  
El núcleo del grupo nominal es . 
El núcleo suele ir precedido de . 
En el grupo nominal también  
puede haber .

  Los sonidos B y G suave delante  
de consonante se escriben  
y  .

2  Escribe sus nombres y una palabra 
derivada de cada uno.

3  Identifica en cada pareja la palabra 
primitiva y la palabra derivada.

llano
llanura

meter
remeter

ojear 
ojo

4  Explica cómo es una persona vehemente.

5  Copia y completa con grupos nominales.

  están guardados en el cajón.

 Sandra recoge  después de jugar.

 Por favor, utiliza  para pintar el cielo.

  Subraya, si los hay, los determinantes  
en rojo y los complementos en azul.

6  Escribe grupos nominales que tengan 
estos núcleos:

 cerradura     vaso     estuche

7  Fíjate en el Banco de palabras  
de ortografía e inventa cuatro oraciones 
con algunas de esas palabras.

8  Copia y completa con las letras adecuadas.

ACTIVIDADES FINALES

9  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Inventa y escribe un diálogo entre los dos  
protagonistas del texto El guerrero enamorado  
y haz un dibujo para acompañarlo.

B. A partir de nombres de alimentos, inventa palabras  
derivadas y explica qué podrían significar.

C. Elabora un examen tipo test sobre los contenidos  
de gramática de la unidad.

 En cada pregunta debes incluir una opción correcta  
y dos incorrectas.

Demuestra tu talento

CLASES DE ESGRIMA

¡Disfruta de este  
ma*nífico deporte!  
Matrícula su*vencionada.  
Los primeros alumnos  
inscritos o*tendrán  
un o*sequio  
de bienvenida.
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Propósitos
•   Repasar y aplicar los conocimientos 
adquiridos en esta unidad y en las 
anteriores.

Previsión de dificultades
•   Es posible que, aunque sus 
alumnos sepan qué es un triptongo, 
no sean capaces de poner los dos 
ejemplos que se les piden en la 
actividad 7, ya que no son muchas 
las palabras que contienen esta 
secuencia de vocales. Ayúdelos 
dándoles pistas sobre las 
soluciones que se dan en esta guía 
(por ejemplo: sonido que hace el 
perro, el gato… Molusco cuya 
concha suelen llevar los peregrinos 
de Santiago).

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

En la actividad 8 puede pedir a sus alumnos que distingan 
qué palabras contienen un diptongo y cuáles un hiato.

Soluciones
1   Enseres, inciso, éxodo.

2   R. M.: Lápiz, casa, recogedor, matamoscas.

3   R. M.: La diferencia entre estos tres demostrativos radica 
en la distancia que expresa cada uno: cercanía, distancia me-
dia y lejanía, respectivamente. 

4   Buenísima, aburrida. Superlativo, positivo.

5   R. M.: Al principio de un escrito, después de punto y en 
la inicial de los nombres propios.

6   El sonido G suave se representa con g, gu y gü. Ejem-
plos: gato, guerra, lengüeta. El sonido R fuerte se representa 
con r o rr. Ejemplos: Rafael, carro.

7   Un triptongo es la secuencia de tres vocales que forman 
una sola sílaba. Por ejemplo: guau, vieira.

8   Héroe: porque es palabra esdrújula. Traspié: porque es 
palabra aguda terminada en vocal. Baúl: porque contiene un 
hiato con vocal débil tónica. Armonía: porque contiene un hia-
to con vocal débil tónica. Periódico: porque es palabra esdrú-
jula. Adiós: porque es palabra aguda terminada en s.

9   Cachorro, necesita, urgentemente, conseguir, adopción, 
vecinos, conocidos. 

10   R. L.
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La película  
era buenísima,  

¿verdad?

A mí  
me pareció  
aburrida.

1  Copia y completa estas oraciones  
con la palabra adecuada.

inciso   éxodo   enseres

  Ella recogió sus  y puso en venta  
su apartamento.

 El profesor hizo un  en su explicación.

 Comenzó el  de las vacaciones.

2  Escribe un ejemplo de cada tipo de palabra.

 simple  derivada 

 primitiva  compuesta

3  Explica la diferencia entre los demostrativos 
este, ese y aquel. 

4  Copia el adjetivo que aparece en cada 
bocadillo y di en qué grado está cada uno.

5  Enumera tres casos en los que debe 
escribirse mayúscula inicial.

6  ¿Con qué letras se representan  
los siguientes sonidos? Pon ejemplos.

G suave R fuerte

7  Explica qué es un triptongo y escribe dos 
ejemplos.

8  Explica por qué llevan tilde las siguientes 
palabras:

 héroe  baúl  periódico

 traspié  armonía  adiós

9  Copia y completa el anuncio.

REPASO ACUMULATIVO

10  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

Amigos de toda la vida

Pablo e Ignacio son dos grandes amigos. Ellos dicen que se cono-
cieron a los pocos días de nacer, en la sala de espera del médico, 
cada uno en brazos de su madre. Las dos mujeres charlaron ani-
madamente, mientras sus hijos dormían ignorando lo que pasaba 
alrededor. Al cabo de seis años ambos volvieron a encontrarse el 
primer día de colegio. Es absurdo pensar que los niños se reco-
nocieran, pero algo los unía, porque a partir de ese momento se 
hicieron absolutamente inseparables.

  Palabras con  
b o g ante 
consonante.

  Sonidos K, Z  
y G suave.

  Reglas generales 
de acentuación.

DICTADO ACUMULATIVO

Este cacho*o ne*esita ur*entemente 
conse*ir una familia de adop*ión. 
Cuéntaselo a todos tus amigos,  
ve*inos y cono*idos.

8

125

ES0000000001182 462036_Unidad 08_4282.indd   49 26/03/2014   15:29:44



La solidaridad9
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Familia de palabras.

GRAMÁTICA •  El pronombre personal.

ORTOGRAFÍA •  Palabras con cc.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y comprensión de un poema: 
Canción quince.

•  Lectura, análisis y comprensión  
de carteles publicitarios.

COMUNICACIÓN ORAL

•  Expresión de opiniones y conocimientos 
relacionados con organizaciones solidarias. 

•  Comprensión de un texto oral sobre  
una ONG.

ESCRITURA •  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Elaborar un cartel solidario.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Reflexión sobre la solidaridad  
y las situaciones que la motivan.

•  Respeto por las normas socio-
comunicativas y de cortesía.

•  Valoración de los medios de comunicación 
social como instrumento de aprendizaje  
y de acceso a la información.
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Banco de recursos para la unidad

biblioteca del profesorado

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación

•  Evaluación de contenidos. Unidad 9:  
pruebas de control B y A.

•  Evaluación por competencias. Prueba 9.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 9.

•  Programa de ampliación. Unidad 9.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del segundo trimestre.

Recursos complementarios

•  Taller de teatro, material de comprensión  
lectora, banco de dictados, fichas de ortografía, 
fichas de análisis morfológico.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

recursos digitales

LibroMedia

•  Unidad 9: actividades y recursos.

El Juego del Saber

LibroNet

material de aula

Láminas de aula

CD de Comunicación oral

otros materiales del proyecto

Cuaderno del alumno

• Segundo trimestre. Unidad 9.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 5.

•  Lecturas amigas 5.

•  De buena tinta.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 5

P
R

IM
A

R
IA

Lengua Castellana
Segundo trimestre

Lengua Castellana
Segundo trimestre

P
R

IM
A

R
IA

CUADERNO

CUADERNO

ES0000000001145 454428_Cdno_Lengua_5-2_7652.indd   1
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SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Enero MarzoFebrero
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Propósitos
•   Hablar sobre la solidaridad.

•   Valorar la importancia de realizar 
acciones solidarias.

•   Practicar la comprensión auditiva.

•   Hacer una lectura en voz alta  
y en grupo de un poema.

•   Explicar el mensaje de un poema.

•   Activar los conocimientos previos 
de los alumnos sobre las campañas 
solidarias.

Previsión de dificultades
•   Es posible que sus alumnos tengan 
dificultades para entender lo que 
dicen algunos de los personajes 
entrevistados en la audición,  
ya que se recoge también el ruido 
ambiental. Ponga la audición varias 
veces para facilitar la resolución  
de las actividades.

Más recursos
•   Páginas web solidarias. En las 
páginas web de las ONG que se 
mencionan en la actividad 3, 
encontrará más información sobre 
su labor: www.msf.es;  
www.aldeasinfantiles.es;  
www.cruzroja.es; www.unicef.es. 

Sugerencias didácticas

Comience pidiendo a sus alumnos que describan la imagen 
que abre la unidad y se imaginen e inventen el motivo por el 
que han unido las manos esas personas. 

Tras explicar, en la actividad 2, en qué consiste cada evento 
solidario, pregunte a los niños si han asistido alguna vez a al-
guno y qué impresión tuvieron mientras estuvieron en él (si to-
maron conciencia de algún tipo de problema, cómo era la 
gente que estaba allí…). 

En la actividad 3, pida a sus alumnos que expliquen qué es 
una ONG. Aclare, si es necesario, que se trata de organiza-
ciones, independientes del Estado, que se dedican a tareas 
solidarias sin fines lucrativos. A continuación, pregunte a sus 
alumnos por el nombre de otras ONG que conozcan y por las 

tareas a las que se dedican. Si no saben ninguna, hábleles 
usted, por ser muy conocidas, de las que se preocupan por 
los derechos de los animales o por la protección del medio 
ambiente (Greenpeace, Adena…).

En relación con el poema de la sección Leer, pregunte a los 
niños qué creen que significa verdear. Luego, pida que com-
prueben sus respuestas con un diccionario. 

Soluciones
1   La unión hace la fuerza. R. M.: Porque se muestran mu-
chas manos unidas.

2   Concierto donde lo recaudado con las entradas se desti-
na a labores solidarias. Venta de objetos, a veces personales, 
para recaudar dinero para labores solidarias. 
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La solidaridadLa solidaridad9

1  Observa la fotografía y contesta. ¿Cuál de 
estos lemas podría acompañarla? ¿Por qué?

  No dejes para mañana lo que puedas 
hacer hoy.

  La unión hace la fuerza.

  Quien tiene un amigo tiene un tesoro.

2  ¿En qué consisten? Explica.

 Un concierto benéfico.

 Un mercadillo solidario.

3  EDUCACIÓN CÍVICA. ¿Conoces estas 
ONG? ¿Qué tarea crees que realiza cada 
una? Explica.

 Médicos Sin Fronteras.

 Aldeas Infantiles. 

 Cruz Roja.

 Unicef.

4  ¿Te gustaría colaborar con una ONG? 
¿Con cuál? ¿Por qué?

Hablar

5  Lee las preguntas, escucha y contesta.

 ¿De qué ONG se habla? ¿Dónde surgió?

  ¿Por quién está constituida?

  ¿A cuántos niños ha hecho reír ya?  
¿En cuántos países?

6  Di alguna de las razones que dan 
sus miembros para participar  
en esta ONG.

7  Enumera algunas de las situaciones 
difíciles en las que actúan.

Escuchar    pista 5
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3  R. M.: Médicos Sin Fronteras ofrece atención médica. Al-
deas Infantiles acoge a niños. Cruz Roja realiza varios tipos de 
ayuda humanitaria: donación de sangre, atención médica, 
banco de alimentos… Unicef destina recursos para niños ne-
cesitados.

4  R. L.

5  Payasos Sin Fronteras. En Barcelona. Por artistas profe-
sionales del mundo de la escena. A tres millones y medio de 
niños en 98 países. 

6  Les encanta hacer reír donde más se necesita, la risa es 
alimento para el alma, la risa tiene un poder muy fuerte para 
cambiar el mundo.

7  Guerras, desplazamientos forzosos, pobreza extrema, 
desastres naturales.

8  R. L.

9  El poeta pide la paz en el mundo. 

Competencias

Competencia social y cívica. Tras las actividades y la lec-
tura del poema, haga ver a los niños la importancia y la posi-
tiva consideración social de las actividades solidarias y con fi-
nes benéficos.

Comunicación lingüística. Comente a sus alumnos que los 
carteles suelen tener un lema o frase ingeniosa para captar la 
atención de la gente. Explique que muchos de esos lemas re-
velan el dominio de la lengua que tiene la persona que lo ha 
ideado. 

NOTAS

 

61

Leer

Canción quince

Ramo de oliva, vamos  
a verdear el aire, 
que todo sea ramos 
de olivos en el aire.

Defenderemos la tierra 
roja que vigilamos. 
Que todo sea ramos 
de olivos en el aire.

Puestos en pie de paz, 
unidos, laboramos. 
Ramo de oliva, vamos 
a verdear el aire.

A verdear el aire. 
Que todo sea ramos 
de olivos en el aire. 

BlAs De OteRO

 SABER HACER

TAREA FINAL

Elaborar un cartel solidario

  ¿Has participado alguna vez en una campaña solidaria;  
por ejemplo, una recogida de alimentos, una petición  
de donativos…? ¿En cuál? ¿Qué tuviste que hacer?

  ¿Cómo te enteraste de que existía esa campaña? ¿Por qué 
decidiste colaborar?

A todos nos gusta ser solidarios. En esta unidad leerás  
y analizarás carteles de campañas solidarias. Luego, como  
tarea final, confeccionarás tu propio cartel. Pero, antes de ello, 
mejorarás tu competencia lingüística ampliando tus conocimientos 
de vocabulario, gramática y ortografía.

8  Lee el poema con tus compañeros.

Hacedlo así:

–  Todos los niños leeréis a coro los versos que se repiten.

–  Un niño o niña de la clase leerá el resto de versos.

9  Lee y luego explica. ¿Qué crees que pide el poeta en el poema que has leído? 

Una rama de olivo es el símbolo de la paz. Así, 
en la Antigüedad se usaba una rama de olivo 
como ofrecimiento de paz a los enemigos.
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Propósitos
•   Leer y analizar diferentes carteles 
publicitarios.

Previsión de dificultades
•   Es posible que algunos de sus 
alumnos no sepan bien en qué 
orden deben leer el texto que 
acompaña a las imágenes de cada 
cartel. Hágales ver que el diseño 
nos empuja a leer primero el texto 
escrito con un cuerpo mayor, 
siendo ese mensaje el que capta 
nuestra atención, pero que toda  
la información es importante.

Sugerencias

antes de leer

Comente a los alumnos que en esta unidad no van a enfren-
tarse a un texto narrativo, sino que abordarán cuatro carteles 
con intención persuasiva. Explique que en este tipo de tex-
tos la imagen o imágenes que aparecen son tan importantes 
como los mensajes escritos.

la lectura

Lea y comente con sus alumnos cada uno de los carteles. 

En relación con el cartel 1, explique que la balanza que lleva 
la mujer del cartel es similar a la balanza con la que se repre-
senta a la justicia. Pregunte cuál es la ONG que ha promovi-
do esta campaña, cuál es el símbolo que la representa y si 

está relacionado con su nombre. Deténgase a explicar la apa-
rición en el cartel de un símbolo QR. Sondee los conocimien-
tos de sus alumnos sobre estos códigos. Explique que son 
un sistema de almacenamiento de información similar a los 
códigos de barras. 

Pregunte a los niños qué ven en la imagen del cartel 2, ya 
que es posible que no todos adviertan que se forma un fo-
nendoscopio entre el corazón y la Tierra. Aproveche, si lo 
cree conveniente, la aparición de la palabra actúa para pre-
guntar a sus alumnos por qué lleva tilde.

Pida a algún alumno que lea el texto que aparece en el cartel 3. 
Asegúrese de que todos entienden el significado de las pa-
labras diagnosticada, médula, tríptico y punto volante. Des-
pués, pregunte a los niños si saben de qué más podemos ser 
donantes (sangre, órganos...). 
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Competencia lectora. CARTELES PUBLICITARIOS

1
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NOTAS

 

 

Finalmente, en relación con el cartel 4, haga notar a sus 
alumnos el contraste entre el tono coloquial, casi familiar, del 
lema de la campaña (es lo que, por ejemplo, podrían decir 
unos padres a su hijo si este les cuenta que un niño de un 
curso superior se mete con él) y el tono informativo, serio y 
preciso de los datos con los que se pretende concienciar a la 
gente del problema de la pobreza infantil.

Pregunte a los niños por el significado de la oración Apadrina 
ahora y ayúdelos a explicar qué sentido tiene el verbo apadri-
nar en este contexto.

DeSpuéS De leer

Pregunte a sus alumnos si antes de hacer el análisis de los 
carteles pensaban que cada uno podía esconder tantos ele-
mentos. 

Competencias

Competencia social y cívica. Haga que sus alumnos valo-
ren las acciones de las ONG y el esfuerzo que realizan para 
conseguir fondos con los que ayudar a quienes lo necesitan. 
Anímelos a colaborar de alguna manera, adecuada para su 
edad, con algún tipo de asociación solidaria.

Otras actividades

•   Analizar carteles. Puede llevar al aula diferentes periódicos 
o revistas en los que aparezcan anuncios publicitarios o 
de diferentes ONG para que los niños los analicen y vean 
más ejemplos de las estrategias comunicativas con fines 
persuasivos.

63

2 3

4

9
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Propósitos
•   Reconocer los elementos 
esenciales de unos carteles.

•   Comprender el mensaje que se 
quiere transmitir con el texto y las 
imágenes de unos carteles.

Previsión de dificultades
•   A veces las imágenes de los 
carteles evocan un mensaje o un 
sentimiento que resulta difícil de 
explicar con palabras. Esa dificultad 
es aún mayor para niños de estas 
edades, por lo que conviene que 
usted los ayude a encontrar las 
palabras para verbalizar lo que 
pueden percibir, pero no explicar.

NOTAS

Soluciones

1   R. L. 

2   Concienciar e informar.

3   Manos Unidas. La primera, lograr la igualdad. La segun-
da, lograr atención médica para todos.

4   El derecho a la igualdad, el cartel 1. El derecho a la salud, 
el cartel 2. R. M.: Porque es lo que se lee en sus lemas.

5  y  6   R. L.

7   Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad; Re-
gistro de Donantes de Médula Ósea (REDMO); Centro de 
Transfusión de la Comunidad de Madrid.

8   De la cantidad de gente que necesita un trasplante de 
médula. Haciéndose donante de médula.

9   Enviando un mail, dejando nuestros datos en un contes-
tador telefónico y rellenando un tríptico para mandarlo por co-
rreo postal o entregarlo personalmente.

10   R. M.: Que si nosotros (yo, tú) donamos, alguien enfermo 
(él) podrá vivir. 

11   Profundamente. R. M.: Porque se hace un juego de pala-
bras al aludir a lo que se dona (médula) y a la entrega de los 
donantes a la causa.

12   R. L.

13   Un monstruo, miedo. Unos niños que miran al monstruo. 
El monstruo está intimidando a unos niños pequeños; se está 
metiendo con alguien de menor tamaño que él.

14   La pobreza infantil. R. L. 

15   R. L.
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Competencia lectora

1  ¿Cuál de los cuatro carteles te parece  
más atractivo? 

Debes decir por qué te llama la atención.

2  EDUCACIÓN CÍVICA. ¿Qué crees que se 
pretende con esos carteles?

  Entretener.   Informar.

  Concienciar.   Divertir.

Carteles 1 y 2

3  Los dos primeros carteles pertenecen  
a una ONG. Contesta.

 ¿Cuál es el nombre de esa ONG?

 ¿Qué finalidad tiene cada campaña?

4  ¿Qué derecho reivindica cada cartel?  
Elige y explica.

  El derecho al trabajo.

  El derecho a la salud.

  El derecho a la igualdad.

  El derecho a la libertad de expresión.

5  Observa los dibujos de cada cartel  
y explica su relación con el mensaje  
que pretenden transmitir.

6  Elige uno de los carteles e inventa  
un eslogan que pudieras incluir en él.

Cartel 3

7  Fíjate en el tercer cartel y escribe los 
nombres de los organismos y asociaciones 
que difunden ese mensaje.

8  Contesta.

  ¿De qué problema nos informa el cartel?

  ¿Cómo se puede ayudar a las personas 
afectadas?

9  Explica cómo se puede obtener más 
información sobre la campaña que  
se difunde con este cartel. 

Debes indicar todas las opciones.

10  En el texto aparecen tres formas verbales 
con letras blancas sobre fondo negro. 

 Explica qué mensaje transmiten.

11  Busca el significado de la palabra médula 
y contesta.

Solidarios hasta la médula

 ¿Qué significan las palabras destacadas?

  ¿Por qué son especialmente adecuadas 
esas palabras en este texto?

12  Inventa y describe otra ilustración  
que pudiera aparecer en el cartel.

Cartel 4

13  Describe el dibujo.

  ¿Qué clase de ser aparece en primer plano? 
¿Qué sentimiento quiere provocar?

  ¿Quiénes están en la casa? ¿Qué hacen?

  ¿Qué relación tiene el dibujo con la frase 
que aparece en el cartel?

14  ¿Qué pretende combatir esta campaña?

  Las pesadillas.

  Los abusos de los poderosos.

  La pobreza infantil.

  Explica con tus palabras cómo proponen 
solucionar el problema.

15  USA LAS TIC. Busca en Internet otros 
carteles de campañas humanitarias  
y presenta en clase el que más te guste.
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Propósitos
•   Aprender el concepto de familia  
de palabras.

•   Identificar familias de palabras.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con la solidaridad.

Previsión de dificultades
•   Algunos alumnos solo se fijan  
en el inicio de las palabras para 
determinar cuáles pertenecen  
a una misma familia y cuáles no. 
Así, dejan de lado la reflexión sobre 
el significado que esas palabras 
deben compartir o la posibilidad  
de que haya un prefijo que impida 
la coincidencia formal al inicio con 
el resto de palabras de la familia. 
Advierta a sus alumnos sobre esta 
fuente de error.

Más recursos
•   Familias de palabras  

en diccionarios. Explique a sus 
alumnos que en muchos 
diccionarios escolares, en cada 
lema, y tras las diferentes 
acepciones, se incluyen las 
palabras que son de la misma 
familia. 

Sugerencias didácticas

Tras leer el primer párrafo del recuadro informativo, pida a sus 
alumnos que recuerden qué era una palabra primitiva y qué 
una palabra derivada. A continuación, pregúnteles de qué 
tipo tendrá que ser la palabra de la que proceden las de una 
misma familia.

Una vez que los alumnos hayan realizado todas las activida-
des, puede pedirles que identifiquen en las palabras de cada 
familia que han escrito la parte que es común.

Soluciones
1   Familia de calor: caloría, caluroso, acalorado. Familia de 
color: colorido, colorear, descolorido.

2   Arcilloso.

3   Marineros, marina, mar, marítima.

4   R. M.: Nuboso, nubarrón, nubecilla. Floral, florero, floris-
tería. Pescadería, pescadero, pescar.

5   Humareda, maletero, limonar.

6   Pintura, pintorescos, pintor.

7  y  8   R. L. 
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Vocabulario. FAMILIA DE PALABRAS

Algunas palabras tienen un origen común, es decir, proceden de la misma 
palabra. Las palabras que tienen un origen común forman una familia  
de palabras. Por ejemplo: solidario y solidarizarse proceden de solidaridad   
y todas ellas forman una familia de palabras. 

Las palabras de la misma familia tienen una parte común (compañero, 
compañerismo, compañía, acompañar) y comparten rasgos de significado.

8  Explica el significado de estas palabras. Las oraciones te servirán  
de ayuda.

donante  Gracias a los donantes de sangre se salvan vidas.

altruista  Es tan altruista que quiere ser cooperante.

solidaridad  La solidaridad de los vecinos fue ejemplar.

voluntariado  Únete al voluntariado de esa asociación.

cooperar  Todos cooperaron para que la situación mejorara.

VOCABULARIO AVANZADO. La solidaridad

1  Copia estas palabras en dos grupos.

Unas pertenecen a la familia de calor  y otras,  
a la de color.

 colorido  caluroso  descolorido

 caloría  colorear  acalorado

2  Identifica la palabra intrusa.

arenal   arenilla   arcilloso   arenisca

3  Copia las palabras de la familia de mar.

Vuelta al mundo a vela

Los marineros izaron las velas. Empujado 
por la brisa marina, el velero se fue aden-
trando en el mar. ¡Una gran aventura marí-
tima había comenzado!

4  Escribe tres palabras de cada familia.

 nube flor pescado

5  ¿Qué son? Escribe palabras de la misma 
familia que las destacadas.

 Gran cantidad de humo.

  Lugar para meter maletas.

 Terreno plantado de limoneros.

6  Copia y completa con palabras  
de la familia de pintar.

 El salón necesitaría una mano de .

 En la montaña hay pueblos muy .

  El autor del retrato era un  famoso.

7  Escribe dos palabras de la misma familia.

Luego forma una oración con cada una  
de esas palabras.

9
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Propósitos
•   Aprender el concepto  
de pronombre personal.

•   Conocer e identificar los 
pronombres personales.

Previsión de dificultades
•   Es posible que algunos alumnos  
no se percaten de la presencia  
de tilde en algunos pronombres. 
Recuérdeles la importancia de  
una correcta ortografía. Asimismo, 
asegúrese de que sus alumnos 
escriben en una sola palabra los 
pronombres conmigo, contigo  
y consigo.

Conceptos clave
•   Pronombre.

•   Tónico, átono. 

Sugerencias didácticas

Al leer la información que se presenta sobre las clases de pro-
nombres, aclare que los pronombres átonos pueden situar-
se delante o detrás del verbo, como se ve en los ejemplos, y 
que mientras en el primer caso aparecen como palabra inde-
pendiente, en el segundo necesitan unirse al verbo. Advierta 
a los niños de esta circunstancia para que la tengan en cuen-
ta cuando se enfrenten a actividades de reconocimiento de 
pronombres, como es el caso, por poner un ejemplo, de las 
actividades 2 y 3.

En relación con la actividad 4, recuerde a los niños que los 
pronombres personales funcionan como los sustantivos, ya 
que también nombran a personas, animales o cosas, y que, 
como ellos, deben concertar con el verbo. 

Utilice la actividad 6 para recordar a sus alumnos la impor-
tancia de usar las formas de cortesía.

Antes de realizar la actividad 7, recuerde a los niños que los 
pronombres personales no acompañan al sustantivo, sino 
que lo sustituyen. El objetivo de esta actividad es que vean 
que la tilde diferencia palabras de distinta categoría (mí, pro-
nombre; mi, posesivo). Puede pedir el análisis morfológico de 
las palabras destacadas que no son pronombres.

Soluciones
1   Primera persona: nos, nosotros, yo. Segunda persona: 
vosotras, te, os. Tercera persona: ellos, les.

2   Tónicos: ella, ellos. Átonos: les, se. 

3   Pídelos, píntalas, míranos, dásela, báñate, marchaos.
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Los pronombres personales son las palabras que sirven para nom-
brar a las personas, los animales o las cosas sin utilizar sustantivos.

Los pronombres pueden ser de primera, segunda y tercera persona.

Hay dos clases de pronombres personales: tónicos y átonos. Los 
pronombres tónicos pueden aparecer solos. Los pronombres átonos 
siempre acompañan a un verbo.

Los pronombres personales

Los pronombres personales son palabras que sirven para nombrar a las 
personas, los animales o las cosas sin utilizar sustantivos. Por ejemplo: 
yo, tú, le… Estos pronombres pueden ser de primera, segunda o tercera 
persona.

  Los pronombres de primera persona nombran a la persona o personas 
que hablan. Por ejemplo: yo, nosotros, nosotras, me, nos.

   Los pronombres de segunda persona nombran a la persona o personas 
que escuchan. Por ejemplo: tú, vosotros, vosotras, te, os.

   Los pronombres de tercera persona nombran a la persona o el objeto 
que no es ni quien habla ni quien escucha. Por ejemplo: él, ella, ellos, 
ellas, los, las, les.

Clases de pronombres personales

Hay dos clases de pronombres personales: tónicos y átonos.

  Los pronombres personales tónicos pueden aparecer solos. Por ejem-
plo: ¿Quién ha cerrado la puerta? Yo.

  Los pronombres personales átonos nunca aparecen solos, siempre 
acompañan a un verbo. Por ejemplo: Me dio el libro. Dame el libro.

Las formas de los pronombres personales son las siguientes:

PRIMERA PERSONA SEGUNDA PERSONA TERCERA PERSONA

SINGUlAR
Tónicos yo, mí, conmigo tú, usted, ti, contigo él, ella, sí, consigo

Átonos me te se, lo, la, le

PlURAl
Tónicos nosotros, nosotras

vosotros, vosotras, 
ustedes

ellos, ellas, sí,  
consigo

Átonos nos os se, los, las, les

Los pronombres usted y ustedes se refieren a la persona que escucha (se-
gunda persona), pero concuerdan con el verbo y con otros pronombres en 
tercera persona. Por ejemplo: Usted irá por aquí.

Gramática. EL PRONOMBRE PERSONAL

SABER MÁS

El pronombre ustedes

En algunas zonas de Espa-
ña y en toda América se 
usa el pronombre ustedes 
para varios interlocuto-
res tanto en el trato formal 
como en el informal. Es de-
cir, se usa ustedes en lugar 
de vosotros o vosotras.
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NOTAS

 

 

4  Ella, ellos, vosotros, nosotros. 

5  R. M.: Ella les pidió que os ayudaran. Él y tú cantáis de 
maravilla.

6  R. L.

7  Tú no trajiste las fotos del viaje. Él siempre come carame-
los de limón. Este café con leche no es para mí. 

8  Él: pronombre personal, tónico, tercera persona, singular. 
Me: pronombre personal, átono, primera persona, singular. 
Ellos: pronombre personal, tónico, tercera persona, plural. Ti: 
pronombre personal, átono, segunda persona, singular.

9  R. M.: Buenos días, Fernando: Le escribo para preguntarle 
si estaría interesado en que le hagamos una entrevista. Vamos 
a estrenar un nuevo programa de televisión, titulado Podemos 
ayudar, y en el primer capítulo queremos presentar las ONG 

más destacadas. Por eso nos gustaría especialmente que 
usted hablara sobre su organización. Un abrazo. Alejandra.

Otras actividades

•   Cambiar el número. Escriba las siguientes oraciones en 
la pizarra y pida a sus alumnos que, en cada una de ellas, 
cambien el número del pronombre. Recuérdeles que los 
pronombres deben concertar con el verbo, así que deberán 
hacer un cambio también en este.

– Ella decidió no bajar al parque.

– Tú dibujas de maravilla.

– Nosotros ayudaremos.

– Él escribe una carta.
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1  Clasifica en tu cuaderno los pronombres 
personales de las siguientes oraciones 
según la persona a la que pertenecen.

 Vosotras nos contabais la película.

  Ellos te regalaron unos preciosos patines.

 Nosotros os encontramos en el autobús.

 Yo les agradecí mucho ese favor.

Primera 
persona

   

Segunda 
persona

   

Tercera 
persona

2  Busca cuatro pronombres y clasifícalos  
en tónicos y átonos.

Ella les explicó qué hacía la ONG y ellos 
decidieron hacerse socios.

3  Copia estas palabras y rodea los 
pronombres átonos que contienen.

 pídelos  míranos  báñate

 píntalas  dásela  marchaos     

4  Copia sustituyendo las palabras 
destacadas por un pronombre personal.

 Sara eligió estas zapatillas para ti.

 Carlos y Ana dieron una nota a la profesora.

 Nacho y tú comprasteis un libro a Pablo.

 Víctor y yo donamos sangre ayer.

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

9  Vuelve a escribir el texto tratando de usted al destinatario de la carta. 

Cambia también alguna palabra que te parezca demasiado coloquial.

Hola, Fernando:

Te escribo para preguntarte si estarías interesado en que te hagamos una 
entrevista. Vamos a estrenar un nuevo programa de televisión, titulado Podemos 
ayudar, y en el primer capítulo queremos presentar las ONG más destacadas. 
Por eso, nos gustaría especialmente que tú hablaras sobre tu organización.

Un abrazo.
Alejandra

5  Inventa oraciones que contengan… 

  Un pronombre personal tónico y dos átonos.

 Dos pronombres personales tónicos.

6  Contesta.

  ¿Utilizas con frecuencia  
los pronombres usted  
o ustedes? ¿Cuándo  
los usas?

  ¿En qué otras situaciones  
o con qué otras personas  
podrías usarlos? 

7  Copia la oración de cada pareja que 
contiene un pronombre personal. 

 Tu cuaderno es demasiado grande.

 Tú no trajiste las fotos del viaje.

 Él siempre come caramelos de limón.

 El niño más alto es Daniel.

 Este café con leche no es para mí.

 Mi coche está aparcado en la calle.

8  Analiza morfológicamente los pronombres 
personales de estas oraciones:

 Mi perro estará bien con vosotras.

 Él me encontró muy alta.

 Ellos harán un paquete para ti.

Ejemplo: vosotras  pronombre personal, 
tónico, segunda persona, plural.

9
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Propósitos
•   Aprender a escribir correctamente 
palabras que contienen cc.

Más recursos
•   Estrategias de ortografía visual. 
Para que sus alumnos aprendan a 
memorizar la correcta grafía de las 
palabras, hábleles de estas 
estrategias:

–   Leer la palabra, cerrar los ojos  
y deletrearla de memoria en voz 
alta.

–   Leer la palabra, cerrar los ojos  
e imaginar la palabra escrita  
en la arena de la playa.

Sugerencias didácticas

Lea el recuadro de información y pregunte a sus alumnos 
qué palabras con cc conocen. Vaya escribiendo en la pi- 
zarra las aportaciones de sus alumnos. Es posible que en-
tre ellas aparezcan errores: aproveche esa circunstancia 
para insistir sobre la importancia de una buena ortografía.

Lea con sus alumnos las palabras del Banco de palabras y 
asegúrese de que conocen sus significados. Para ello, pue-
de organizar parejas de trabajo, asignar una palabra a cada 
una y pedirles que escriban una oración con ella. Podrán uti-
lizar el diccionario si lo necesitan. Después, haga una pues-
ta en común.

En la actividad 12, tenga en cuenta que aunque las reglas 
sobre la partición de palabras se estudiarán en profundidad 

en la siguiente unidad, los niños pueden realizar la actividad 
gracias a los conocimientos adquiridos en cursos anteriores.

Antes de realizar los Dictados graduados, haga que sus 
alumnos busquen las palabras con cc que aparecen en ellos 
y las copien.

Soluciones
1   Producción, dirección. R. M.: Producto, director.

2   Occidental, tradicional. 

3   Accidentado, accidente, accidental, accidentar.

4   Traductor-traducción, infectado-infección, reactor-reac-
ción, perfecto-perfección.

5   Inspección-inspector, proyector-proyección, director- 
dirección, elección-elector.

68

En castellano, algunas palabras contienen una doble c delante de las 
vocales e, i. Por ejemplo: accesorio, occidente.

Algunas de las palabras que se escriben con cc tienen en su familia 
una palabra que contiene las letras ct. Por ejemplo: redacción  re-
dactor.

Ortografía. PALABRAS CON CC

BANCO DE PALABRAS

acceso

convicción

desinfección

predicción

restricción

obstrucción

reducción

cocción

fracción

1  Copia las palabras con cc que aparecen en la fotografía. Luego, 
piensa y escribe una palabra con ct de la familia de cada una.

2  Copia y completa con adjetivos terminados  
en -al.

 Francia es un país de occidente.
 Francia es un país . 

 Japón es un país de fuertes tradiciones.
 Japón es un país muy .

3  Copia y completa.

accidente   accidentar   accidental   accidentado

 La grúa se llevó el coche .

 Ayer se produjo un pequeño  en la plaza.

 Olvidé su cumpleaños de forma .

 Espero que Carlos no se vuelva a .

4  Forma parejas relacionando las palabras de los dos recuadros.

traductor reactor
infectado perfecto

reacción traducción
perfección infección

 Ahora subraya los grupos ct y cc en cada pareja.

5  Completa estas palabras con cc o ct.

 inspe*ión  inspe*or  dire*or  dire*ión

 proye*or  proye*ión  ele*ión  ele*or

6  Escribe en cada caso dos palabras de la misma familia.

Una debe contener ct y la otra, cc.

extraer
  

proteger
  

corregir
  

atraer
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NOTAS

 

6  R. M.: Extraer: extractor, extracción. Proteger: protector, 
protección. Corregir: corrector, corrección. Atraer: atractivo, 
atracción. 

7  Palabras con c: educación, obligación, sanción, colabo-
ración. Palabras con cc: recolección, redacción, infracción, 
satisfacción. 

8  Adicción, adición.

9  Protección, construcción. 

10  Lección, calefacción, atracciones de feria.

11  Curso de corte y confección. Diccionario de inglés. Los 
mejores momentos de la selección. Manual de instrucciones.

12  Con-ducción, conduc-ción. De-ducción, deduc-ción. 
Atrac-ción. Sec-ción. Dis-tracción, distrac-ción. In-yección, 
inyec-ción.

Otras actividades

•   Decir palabras con cc y con c. Al terminar todas las ac-
tividades, y como repaso, pida a sus alumnos que digan en 
voz alta y en cadena palabras con cc y con c vistas en es-
tas páginas. Cada niño dirá una palabra y a continuación 
indicará con cuántas ces se escribe. El resto de la clase 
deberá indicar si lo que dice su compañero es correcto 
o no.
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DICTADOS GRADUADOS

Ciencia ficción 

Ayer se estrenó la película Acción alienígena. A 
las puertas del cine, la expectación era enorme, 
sobre todo entre los coleccionistas de autógra-
fos, que esperaban impacientes la llegada de los 
actores. La película captó la atención de todos 
desde el primer momento y, cuando terminó, la 
reacción fue unánime: hubo una gran ovación. 
¡Menudo éxito!

+ La protección del medio ambiente 

Según la revista Verde Verderal, cada vez hay 
más medidas que inciden en la protección del 
medio ambiente. Así, para prevenir la destruc-
ción de parajes naturales, es habitual restringir el 
acceso a algunos lugares o limitar la construc-
ción de edificios. También, para evitar la desapa-
rición de especies en peligro de extinción, han 
aumentado las restricciones en la práctica de la 
caza o la pesca. A todas estas acciones conven-
dría añadir iniciativas solidarias de cada uno de 
nosotros. ¡Un poco de todos es mucho!

++

*
*

**

7  Copia, completa con c o cc y clasifica. 

 educa*ión  reda*ión 

 obliga*ión  colabora*ión

 recole*ión  infra*ión

 san*ión  satisfa*ión

Palabras con c Palabras con cc

8  Completa cada oración con la palabra 
adecuada.

adicción       adición

  Ella siempre está sola debido a su   
a los videojuegos.

  La suma o  es una operación 
matemática.

9  Copia las oraciones y completa 
las palabras con c o cc.

  El casco es un elemento  
de prote*ión muy  
importante.

  El ladrillo y el cemento  
son indispensables  
en la constru*ión.

10  Lee las pistas y escribe palabras con cc.

 Tienes que estudiarla antes del examen.

 Enciéndela para no pasar frío.

 Una noria o una montaña rusa lo son.

11  Copia y completa los títulos de estos libros:

12  Lee con atención.

El grupo cc puede dividirse a final 
de línea porque cada c pertenece 
a una sílaba distinta.

  Divide estas palabras de todas las formas 
posibles a final de línea:

 conducción  atracción  distracción

 deducción  sección  inyección

9
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Propósitos
•   Elaborar un cartel solidario.

•   Aplicar los conocimientos 
gramaticales y ortográficos 
necesarios para realizar 
correctamente la tarea.

•   Utilizar un vocabulario adecuado.

Previsión de dificultades
•   Es posible que algunos de sus 
alumnos no escriban 
convenientemente la información 
que deseen incluir en sus carteles. 
Ayúdelos a ordenarla y dígales  
que usen oraciones cortas.

Sugerencias didácticas

En relación con la actividad 1, ayude a sus alumnos a re-
flexionar sobre el objetivo de las campañas que aquí se ofre-
cen como ejemplo. Para ello puede plantear preguntas como 
estas: ¿A quiénes se puede ayudar recogiendo tapones? 
¿Para qué querrán recoger material escolar?…

Puede ayudar a sus alumnos en la elección que se solicita 
mencionando otras acciones solidarias como las siguientes: 
plantar árboles, recoger basuras en una playa o en el monte, 
recoger ropa y accesorios de bebé, ir a visitar a ancianos…

A propósito de la actividad 2, explique a los niños que en un 
cartel de estas características es fundamental que quede cla-
ro a quién ayudamos y cómo podemos hacerlo, por lo que 
conviene que la frase exprese claramente esa información.

En la actividad 4, permita a sus alumnos diseñar libremente 
sus bocetos. Explique que en cuestión de diseño gráfico, las 
opciones son múltiples y todas suelen ser válidas siempre 
que el resultado sea atrayente y la información resulte clara-
mente expuesta.

En la actividad 5, además de los consejos que se ofrecen en 
estas páginas, puede decir a los niños que vuelvan a mirar los 
carteles que analizaron al principio de la unidad, ya que en 
ellos pueden tener modelos sobre qué tipo de información in-
cluir. Así, mientras que los carteles 1 y 2 apenas incluyen tex-
to, los carteles 3 y 4 ofrecen datos y cifras precisas. Haga ver 
que la inclusión de una información detallada ofrece una ima-
gen de seriedad y eficacia.

En cuanto a las fotografías que se pide seleccionar en la ac-
tividad 6, sugiera que sean de tono amable. 
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 SABER HACER

¡ADOPTA UN ANIMAL DE COMPAÑÍA!

 
 

 
 

 
 
 
 

Elaborar un cartel solidario

Muchas asociaciones solidarias elaboran carteles para darse a conocer, 
explicar a la gente sus fines o conseguir apoyo para llevar a cabo  
sus proyectos.

Los carteles tienen que ser atractivos para llamar la atención y además 
deben contener toda la información que se quiere transmitir. Tú vas  
a elaborar ahora uno de esos carteles.

Piensa y decide

1  EDUCACIÓN CÍVICA. Elige una acción solidaria en la que 
te gustaría participar.

Puede ser alguna de estas u otra de tu elección.

recogida de tapones  
con fines benéficos

Campaña solidaria  
rECOgIDA DE MATErIAL  

EsCOLAr

Campaña solidaria  

por los animales  

de Compañía 

mercadillo benéfico  
de ropa y juguetes

Prepara el contenido

2  Escribe una frase que resuma la finalidad de la campaña 
solidaria. Esa frase puede ser el título de tu cartel.

Puedes añadir un mensaje que anime a participar. Por ejemplo:

¡Adopta un animal de compañía!   ¡Adopta un animal de compañía!
Con tu ayuda, podemos.  Dona cariño.

3  Escribe una explicación para tu campaña solidaria.

Por ejemplo:

La asociación EN LUCHA POR ELLOS promueve y gestiona  
la adopción de animales abandonados desde 2010. Contamos 
contigo este año. 

Si eres amante de los animales, ¡únete a nosotros!

4  Haz un boceto para saber cómo vas a distribuir la información  
y las imágenes en el cartel.

Puedes fijarte en el boceto del margen.

Foto

Dibujo
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NOTAS

 

 

En la actividad 8, explique a sus alumnos que deben ser di-
recciones y teléfonos inventados. Si lo cree conveniente, 
muestre varios modos de expresar los horarios (usando los 
números del 1 al 24, usando los números del 1 al 12, usando 
las abreviaturas a. m. o p. m., escribiendo mañanas y tardes 
y a continuación las horas…). 

Durante la exposición de carteles que se plantea en la activi-
dad 9, permita que los alumnos intercambien libremente sus 
impresiones sobre los trabajos de los compañeros. Recuér-
deles que es importante expresar las opiniones personales de 
manera razonada y desde el respeto.

Soluciones
1  a 6  R. L. 

7  y 8  R. L. Orientación: Valore tanto la originalidad del car-
tel como el uso de un lenguaje adecuado y la corrección or-
tográfica. 

9  R. L.

Competencias 

Competencia social y cívica. Reflexione con sus alumnos 
sobre la cantidad y variedad de acciones solidarias en las que 
podemos participar para ayudar a los demás y luchar por 
causas justas.

Inteligencia 

espacial

71

Redacta la información 

5  Redacta la información que quieres incluir en el cartel. 

Procura expresarte con claridad. Puedes emplear preguntas  
y exclamaciones para que el texto resulte más atractivo.

¿Sabes cuántos animales adoptados  
se vuelven a abandonar? 

Tú puedes ayudarnos a buscar familias 
responsables para nuestros gatos, perros 
y tortugas.

Si no puedes adoptar un gato o un perro, 
¡apadrínalo! 

Donativo mensual de 3 €.

Conviértete en voluntario y… 
¡ayúdanos a construir un nuevo refugio 
para nuestros amigos los animales!

Si no puedes ayudar en la construcción 
del refugio por falta de tiempo, puedes 
contribuir comprando ladrillos. 

UN LADRILLO = 1 €

Selecciona

6  Selecciona las fotografías que vas a incluir y decide los dibujos 
que vas a realizar. Recuerda que tu objetivo es animar  
a la gente a participar.

Puedes seguir estas recomendaciones:

–  Intenta que las fotografías y los dibujos estén relacionados con 
tus proyectos: animales en familias de acogida, la construcción 
del refugio…

– Busca imágenes atractivas para que la gente se fije en el cartel.

Elabora el cartel

7  Copia en una cartulina grande la información que has 
preparado. 

Para colocar el texto, las fotografías y los dibujos, ten en cuenta  
el boceto que hiciste.

8  Añade los datos de contacto necesarios.

 Dirección de la asociación.  Horario de atención.

 Teléfono móvil o fijo.  Correo electrónico.

Compártelo

9  Expón tu cartel en clase ante tus compañeros. 

Explica por qué has elegido ese proyecto y por qué crees  
que es importante colaborar con él.

9
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar los contenidos desarrollados 
a lo largo de la unidad.

•   Mostrar el talento individual  
en la realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•   Dictado. 

Expectación en el estadio

Se había cometido una grave 
infracción y el árbitro no dudó  
en su sanción: penalti. El jugador 
seleccionado para lanzarlo se puso 
frente al balón. El portero se colocó 
bajo los palos con la convicción  
de que lo detendría. La expectación 
era absoluta. Sonó el silbato y  
el balón fue lanzado en dirección  
a la red. Una fracción de segundo 
después el estadio rugió: ¡gooool!

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

En relación con la opción A de la actividad 9, aclare que 
puede tratarse de cualquier tipo de texto: una nota, una dedi-
catoria, una felicitación… 

Soluciones
1   Completar el resumen con el contenido de la unidad.

2   Zapatos, corona, sol. R. M.: Zapatería, zapateado. Coro-
nación, coronar. Soleado, insolación.

3   R. M.: Que muestra amor desinteresado a los demás y 
quiere el bien ajeno. Acción de ayudar a otro en sus proble-
mas; compañerismo, respaldo.

4   Ella (tónico), lo (átono).

5   R. M.: Ellos, usted, me. Orientación: Tenga en cuenta que 
hay más de una respuesta correcta en los dos primeros casos.

6   Aficionados, selección, avances, proyecciones, centro. 

7   R. M.: Coleccionista, coleccionar. Fraccionario, fraccionar. 
Subinspección, inspeccionar. Seleccionar, seleccionador. 

8   Adición.

9   R. L.
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1  RESUMEN. Copia y completa el resumen  
de estos contenidos de la unidad:

  Una familia de palabras es .

  Los pronombres personales son las 
palabras que . Pueden ser  
de primera . Hay dos clases de 
pronombres personales: .

  Algunas palabras que se escriben 
con cc tienen en su familia .

2  Escribe sus nombres.

  Ahora escribe junto a cada nombre dos 
palabras de su misma familia.

3  Explica el significado de cada una de estas 
palabras:

 altruista  solidaridad

4  Reconoce los pronombres de esta oración 
e indica cuál es tónico y cuál átono.

Ella lo invitó a comer palomitas.

ACTIVIDADES FINALES

9  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Escribe un breve texto en el que aparezcan al menos  
tres pronombres tónicos y dos pronombres átonos. 

B. Piensa y escribe una familia de palabras formada por, 
al menos, cinco palabras. 

C. Elabora tarjetas con mensajes solidarios. 

Debes escribir el texto en tarjetas de cartulina y decorarlo  
con un dibujo o con letras bonitas. 

Demuestra tu talento

5  Escribe el pronombre personal que 
corresponde en cada caso. 

  Pronombre personal, tónico, tercera 
persona, plural.

  Pronombre personal, tónico, segunda 
persona, singular.

  Pronombre personal, átono, primera 
persona, singular.

6  Copia y completa con c o cc.

Semana de la Ciencia

Los afi*ionados a la Astronomía  
podrán disfrutar de una  
sele*ión de los mejores  
documentales sobre  
los avan*es científicos.

Las proye*iones  
tendrán lugar en  
el *entro cultural.

7  Escribe otras palabras con cc de la misma 
familia que las siguientes:

 colección  inspección
 fracción  selección

8  Copia la palabra sinónima de suma.

 adicción  adición

138
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Propósitos
•   Repasar y aplicar los conocimientos 
adquiridos en esta unidad y en las 
anteriores.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

En la actividad 3, escriba en la pizarra las diferentes aporta-
ciones de sus alumnos en el caso de los sustantivos y el ad-
jetivo. De esta manera podrán reconocer más ejemplos de 
cada tipo de palabra.

Soluciones
1   R. M.: Tras la caída, el ciclista quedó maltrecho. Luis se 
quedó aturdido con el golpe.

2   Son sinónimas las palabras que significan lo mismo, por 
ejemplo pizarra y encerado. Son parónimas las palabras que 
se pronuncian de forma parecida; por ejemplo, especia y es-
pecie. Son homónimas las palabras que se pronuncian igual, 
se escriban o no de la misma manera, por ejemplo hay y ay.

3   R. M.: Ejércitos, sanos, alegría, el.

4   Numerales: dos, veinticuatro. Indefinidos: algunas, dema-
siada.

5   R. L. 

6   Tu ropa limpia.

7   R. M.: Caray, paipay. Buey, rey. Hoy, soy. Muy, uy.

8   R. M.: Traspié, salón, baúl; alféizar, móvil, María; periódi-
co, lámpara, héroe. 

9  y 10    R. L.
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1  Escribe oraciones con estas palabras:

 maltrecho  aturdido

2  Define y pon ejemplos de…

 Palabras sinónimas.

 Palabras parónimas.

 Palabras homónimas.

3  Escribe palabras para estos análisis:

 Sustantivo colectivo, masculino, plural.

 Adjetivo, masculino, plural.

 Sustantivo abstracto, femenino, singular.

 Artículo determinado, masculino, singular.

4  Copia el texto. Después, subraya los 
numerales y rodea los indefinidos.

CERA EL BRILLANTE

Para conseguir un resultado perfecto,  
algunas veces es necesario  
aplicar dos capas. Evite usar 
demasiada cera en cada capa.

A las 24 horas podrá sacarle  
brillo.

5  Escribe tres adjetivos que se puedan 
aplicar a cada uno de estos objetos:

6  Copia el grupo nominal de esta oración  
y rodea el núcleo.

Guarda aquí tu ropa limpia.

7  Escribe dos palabras con cada 
terminación. 

 -ay    -ey    -oy    -uy

8  Escribe palabras agudas, llanas  
y esdrújulas con tilde.

Algunas de las palabras que escribas  
deben contener un diptongo o un hiato  
con tilde.

9  Escribe todo lo que sepas sobre alguno  
de estos géneros. 

Debes poner un ejemplo de cada uno de ellos.

 La poesía.  La novela.

 La fábula.  El cuento.

REPASO ACUMULATIVO

  Palabras con cc.

  Palabras 
terminadas en y.

  Acentuación  
de hiatos  
y diptongos.

10  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

Un feliz contratiempo

Hace un par de sábados, salí a dar un paseo en bicicleta. A la 
vuelta, tuve un pequeño accidente y se me rompió el manillar. No 
sabía qué hacer, pero de repente un chico se ofreció a ayudarme. 
Él vivía cerca, así que me prestó su bicicleta y me dio su jersey 
para que no pasara frío. Para agradecerle su generosa acción, lo 
invité a merendar al día siguiente. Él accedió encantado. Así em-
pezamos Eloy y yo a ser amigos. Hoy, precisamente, voy a quedar 
con él. ¡Fue una suerte que se rompiera la bicicleta!

DICTADO ACUMULATIVO

9
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La sociedad10
Contenidos de la unidad

SABER

VOCABULARIO •  Los prefijos.

GRAMÁTICA •  El verbo. Raíz y desinencia.

ORTOGRAFÍA •  Partición de palabras: el guion.

LITERATURA
•  La leyenda. Los temas de las leyendas.  

Las leyendas populares y las leyendas  
de autor.

SABER HACER

LECTURA

•  Lectura y recitado de un poema:  
Romance del prisionero.

•  Lectura y comprensión de un cuento  
de animales: Gustos son gustos.

•  Lectura y análisis de una leyenda:  
El precio de la oscuridad.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Intercambio de conocimientos y opiniones 

sobre la sociedad y sobre los derechos  
y normas que la regulan.

ESCRITURA
•  Invención y escritura de eslóganes.

•  Realización de dictados.

   TAREA FINAL •  Preparar un discurso de agradecimiento.

SABER SER FORMACIÓN EN VALORES

•  Interés por mejorar la expresión oral.

•  Utilización de la lectura como fuente  
de disfrute y enriquecimiento personal.

•  Interés por escribir correctamente  
de forma personal.
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Banco de recursos para la unidad

biblioteca del profesorado

Programación didáctica de aula

Recursos para la evaluación

•  Evaluación de contenidos. Unidad 10:  
pruebas de control B y A. 

•  Evaluación del segundo trimestre:  
pruebas B, A y E.

•  Evaluación por competencias. Prueba 10.

Enseñanza individualizada

•  Plan de mejora. Unidad 10.

•  Programa de ampliación. Unidad 10.

Proyectos de trabajo cooperativo

• Proyecto del segundo trimestre.

Recursos complementarios

•  Taller de teatro, material de comprensión  
lectora, banco de dictados, fichas de ortografía, 
fichas de análisis morfológico.

Proyectos interdisciplinares

•  Proyecto lingüístico.

•  Programa de Educación en valores.

•  Programa de Educación emocional.

Aprendizaje eficaz

•  Técnicas de estudio y preparación  
de exámenes.

recursos digitales

LibroMedia

•  Unidad 10: actividades y recursos.

El Juego del Saber

LibroNet

material de aula

Láminas de aula

CD de Comunicación oral

otros materiales del proyecto

Cuaderno del alumno

• Segundo trimestre. Unidad 10.

Libros de lectura

•  La nave de los libros 5.

•  Lecturas amigas 5.

•  De buena tinta.

Diccionario escolar

Fichas de comprensión  
lectora 5

P
R

IM
A

R
IA

Lengua Castellana
Segundo trimestre

Lengua Castellana
Segundo trimestre

P
R

IM
A

R
IA

CUADERNO

CUADERNO

ES0000000001145 454428_Cdno_Lengua_5-2_7652.indd   1
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SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Enero MarzoFebrero

La temporalización de esta unidad y de las siguientes puede variar según las fechas de la Semana Santa.
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Propósitos
•   Hablar sobre la sociedad.

•   Reflexionar sobre la importancia  
de participar activamente en  
la sociedad.

•   Escribir eslóganes.

•   Memorizar y recitar un poema.

•   Activar los conocimientos  
previos de los alumnos sobre los 
discursos de agradecimiento.

Previsión de dificultades
•   El Romance del prisionero contiene 
algunas palabras posiblemente 
desconocidas para los alumnos 
(encañan, cuitado, albor, galardón). 
Explique usted los significados o,  
si lo considera conveniente, puede 
animar a los niños a que los 
deduzcan por el contexto y 
después comprueben sus 
respuestas en el diccionario.

Más recursos
•  Audio del Romance del 

prisionero. Puede ser de interés 
para los niños escuchar el poema 
en boca del conocido cantautor 
Amancio Prada en la siguiente 
dirección: www.goear.com/
listen/0c6248d/romance-del-
prisionero-amancio-prada

Sugerencias didácticas

Como actividad de introducción sobre el tema de esta uni-
dad, pregunte a sus alumnos qué entienden ellos por socie-
dad. Dígales que pueden explicar quiénes la forman, qué nor-
mas tiene, cómo se organiza…

En la actividad 1, ayude a los niños a analizar los elementos 
de la fotografía: hay un público numeroso sentado en semicír-
culo; dos filas de mesas, en posición elevada, en las que es-
tán las personas que intervienen; un atril, tras el cual hay al-
guien pronunciando un discurso; paneles en  los que se 
proyectan unos gráficos…

Para la realización de la actividad 2, puede organizar grupos 
de trabajo. A cada grupo le asignará uno de los temas y sus 
miembros deberán, entre todos y de manera cooperativa, ha-

cer dos propuestas para erradicar esos problemas. Después 
se hará una puesta en común.

Si lo considera oportuno, en la actividad 3 puede comentar 
a los alumnos que no en todos los lugares del mundo se pue-
de votar libremente y que tampoco es un derecho que se 
haya disfrutado en todas las épocas.

En la actividad 4 deje un tiempo a los niños para que prepa-
ren la conversación que deben representar. Puede proponer 
que esta se establezca entre dos amigos que comentan cada 
una de las situaciones propuestas.

Una vez leído el Romance del prisionero, formule preguntas 
para comprobar que los niños han entendido su contenido: 
¿Quién cuenta lo que ocurrió un mes de mayo? ¿Por qué era 
importante para el prisionero la avecilla? ¿Qué le ocurrió a la 
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La sociedad10

1  Habla sobre la fotografía.

Puedes explicar quiénes crees que son 
las personas que aparecen, por qué 
se habrán reunido, de qué hablarán…

2  Imagina que eres una de las personas  
de la fotografía y di qué propondrías 
para erradicar estos problemas:

 La violencia.      La pobreza.

3  ¿Por qué crees que es importante  
que la gente pueda votar?

4  EDUCACIÓN CÍVICA. Representa con  
tu compañero una conversación sobre 
una de estas situaciones:

 Un vecino hace mucho ruido.

 En tu barrio no hay papeleras suficientes.

  Habéis encontrado una cartera en la calle.

Hablar

5  Escoge una situación e inventa y escribe 
eslóganes para captar votos.

 Hay que elegir al delegado de clase.

 Hay que elegir un nuevo alcalde.

   Leed los eslóganes en clase y votad  
los mejores.

Escribir

¡Vótame!

No te arrepentirás.
Buenas palabras  
y buenas acciones.
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avecilla? ¿Cómo se siente el prisionero ahora? ¿Qué pide 
para el ballestero? 

Presente la actividad del Saber hacer aclarando que pronun-
ciar discursos no es una tarea totalmente ajena a los niños de 
su edad. Explique que se trata de una destreza lingüística 
muy útil que conviene entrenar. 

Soluciones
1  y 2  R. L.

3  R. M.: Porque votando las personas pueden elegir quié-
nes las representan y expresar sus ideas.

4  y 5  R. L.

6  R. L. Orientación: Asegúrese de que los niños realizan la 
pausa indicada al recitar el poema.

7  R. L.

Competencias 
Competencia social y cívica. Con los ejercicios de estas 
páginas procure mostrar a los niños los beneficios de vivir en 
sociedad. Hágales ver, asimismo, la necesidad de respetar 
las normas para que la convivencia en armonía sea posible.

NOTAS
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6  Memoriza y recita el poema ante tus compañeros.

Procura hacer una pausa más larga de lo normal tras la palabra albor,  
antes de los dos últimos versos.

7  Ahora que ya sabéis todos el poema de memoria, recitadlo en cadena. 
Cada niño dirá un verso.

Leer

Romance del prisionero

Que por mayo era, por mayo,
cuando hace la calor,
cuando los trigos encañan
y están los campos en flor,
cuando canta la calandria
y responde el ruiseñor,
cuando los enamorados
van a servir al amor;
sino yo, triste, cuitado,
que vivo en esta prisión;
que ni sé cuándo es de día
ni cuándo las noches son,
sino por una avecilla
que me cantaba al albor.

Matómela un ballestero;
dele Dios mal galardón.

AnóniMo

 SABER HACER

TAREA FINAL

Preparar un discurso de agradecimiento

  ¿Has escuchado alguna vez un discurso?  
¿Dónde fue?

  ¿Crees que es importante el modo en que se lee 
o se pronuncia un discurso? ¿Por qué?

Al final de la unidad tendrás como tarea la preparación  
de un discurso de agradecimiento que deberás pronunciar  
en clase. ¡Seguro que se te da muy bien! Pero antes leerás  
un divertido cuento y aprenderás cuestiones gramaticales  
y ortográficas que te serán de gran utilidad.
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Propósitos
•   Leer fluidamente y con la 
entonación adecuada un texto 
narrativo.

Previsión de dificultades
•   El cuento de esta unidad está 
constituido básicamente por un 
diálogo entre muchos animales, por 
lo que es posible que sus alumnos 
se pierdan sobre qué animal dice 
qué. Primero lea usted el cuento  
y después organice otra lectura en 
voz alta en la que el mismo alumno 
lea siempre las intervenciones  
de un mismo personaje. 

Sugerencias sobre la lectura

antes de leer

Pida a sus alumnos que describan la ilustración del cuento. 
Ayúdelos planteándoles preguntas como estas: ¿Dónde 
están esos animales? ¿Qué animales son? ¿De qué crees 
que estarán hablando? Seguramente, sus alumnos no sabrán 
decir qué animales son algunos de los que aparecen. Dígales 
que, de izquierda a derecha, podemos ver un mono, un tapir, 
un yacaré, un sapo y un oso hormiguero. Coménteles que los 
tapires y los yacarés son propios de la fauna americana. 

Pida a un alumno que lea en voz alta la información del apar-
tado Saber más y después el título del cuento. A continua-
ción, pregunte a los niños de qué tratará esta historia. Pídales 
que tengan en cuenta la información que han leído. 

la lectura

Antes de la lectura en voz alta, haga que sus alumnos se per-
caten de la gran cantidad de signos de interrogación y de ex-
clamación que aparecen en el texto. Pídales que practiquen 
entonando convenientemente las oraciones que contienen 
esos signos.

Después de realizar las lecturas en voz alta, proponga una 
lectura individual y en silencio del texto. Pida a los niños que 
levanten la mano cuando acaben y tome nota de la velocidad 
lectora de cada uno.

después de leer

Terminada la lectura, pregunte a sus alumnos qué les ha pa-
recido la historia y si creen que don Sapo describió bien al 
resto de los animales cómo es la vida en una gran ciudad. 
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Competencia lectora. UN CUENTO DE ANIMALES

Gustos son gustos
Todos los árboles del monte eran grandes y hermosos, pero el al-

garrobo parecía una guitarra llena de colores y música porque ahí 
cantaban los pájaros. 

La sombra del algarrobo, tan extensa, alcanzaba para todos los 
bichos. 

Y ahí estaba el río de aguas marrones, el río del color de la tierra, 
ese río al que no se podía mirar sin pensar que hay cosas que nunca 
empiezan y nunca se acaban. 

Y al lado del río, a la sombra del algarrobo, estaban el mono, el 
coatí, el oso hormiguero, el pequeño tapir, la iguana… También es-
taba el ñandú. Y el piojo que vivía en la cabeza del ñandú.

De repente, un grito del piojo los sorprendió a todos. Siete minu-
tos duró el grito, que fue el más largo que se hubiera escuchado por 
esos lugares. Finalmente, el piojo, después de respirar hondo, dijo:

–¡Ha vuelto don Sapo! ¡Ahí llega don Sapo! 
Todos los animales corrieron a recibirlo.
–¿Cómo le ha ido, don Sapo? ¿Qué tal el viaje? ¡Cuente, don Sapo, 

cuente! ¿Queda muy lejos Buenos Aires? ¿Es cierto que hay mucha 
gente? 

–Mucha gente, sí, pero todos andan apresurados…
–¿Apresurados? –preguntó la cotorra verde–. ¿Adónde van con 

tanta prisa?

SABER MÁS

Cuentos de animales

Muchos relatos están pro-
tagonizados por animales. 
En los cuentos infantiles, 
este tipo de personajes 
añaden una nota de ternu-
ra y, en las fábulas, repre-
sentan defectos y virtudes 
humanas. En el cuento que 
vas a leer, los animales 
comentan con ingenuidad 
lo absurdo de algunas de 
las costumbres que tene-
mos las personas.
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NOTAS

 

 

Comente a sus alumnos que el modo en que se describen los 
autobuses y la televisión es un guiño cómico del autor con el 
que pretende hacernos reír.

Finalmente, una vez conocida la historia, pida a sus alumnos 
que piensen otro título. Luego, haga una puesta en común y 
anime a los niños a que voten el que más les guste.

Competencias

Competencia social y cívica. Este cuento puede darle pie 
para comentar algunos aspectos mejorables de nuestra vida 
en sociedad. Deténgase especialmente en los aspectos rela-
tivos a las prohibiciones que se mencionan. Explique que con 
un comportamiento cívico por parte de todos muchas de 
esas prohibiciones no serían necesarias. 

Otras actividades

•   Practicar la lectura de rastreo. Proponga a sus alumnos 
encontrar en el texto, en el menor tiempo posible y realizan-
do una lectura superficial, una serie de palabras. Por ejem-
plo, una palabra que empiece por una letra determinada o 
que contenga algún sonido concreto.

79

10

143

–A ninguna parte. Son solo costumbres. Será que eso les gusta. 
Y se pasan el día viajando, amontonados, en unas cosas enormes que 
van para todos lados.

–¿Y eso les gusta?
–Debe ser, porque pagan para hacerlo.
–¡Mira que es rara la gente! –dijo el piojo.
–Y cuando vuelven a sus casas se sientan frente a una caja, y ahí se 

pasan las horas mirando anuncios publicitarios –prosiguió don Sapo.
–¿Anuncios de qué?
–De champú. Se ve que están locos por el champú.
–¿Y río, don Sapo? ¿Tienen río?
–Uno grande a más no poder.
–¿Más ancho que el Bermejo?
–Más ancho. Dicen que es el más ancho del mundo.
–¡Qué lindo! –dijo el yacaré–. ¡Ahí se bañarán todos muy con

tentos!
–¡Qué se van a bañar! Lo usan para tirar basuras. Está prohibido 

bañarse ahí.
–Será que no les gusta el río.
–Don Sapo –dijo el tapir–, tengo dos preguntas para hacerle… 

¿Esas gentes nos conocen? ¿Nos quieren?
–Buena pregunta, pero es una sola, no dos.
–No, don Sapo, yo le he hecho dos preguntas.
–Mire, amigo, hay un viejo pensamiento que acabo de inventar 

que dice: «No se puede querer lo que no se conoce».
–¿Y a nosotros no nos conocen?
–No. Conocen muchos animales, pero de otros lugares. Se ve que 

les gusta conocer cosas de otros lugares: hipopótamos, cebras, ele
fantes, jirafas, ardillas y un montón más. Pero a nosotros no nos co
nocen, y por eso no nos quieren.

–¡Bah! –exclamó bastante molesto el quirquincho–, no saben lo 
que se pierden.

–¿Y hay algo que les guste, don Sapo? –dijo el monito. 
–Prohibir. Eso es lo que les gusta. Se pasan la vida prohibiendo 

cosas. Prohibido subir, prohibido bajar, prohibido pisar… Prohibi
do pararse y prohibido correr. Siempre ponen cartelitos prohi
biendo alguna cosa.

–Eso sí que no lo entiendo –dijo el coatí–. ¿Y si alguien no hace 
caso a los cartelitos?

–Viene la policía y se lo lleva.
–No le veo la gracia –dijo el piojo.
–¡Qué quiere que le diga, amigo! –replicó don Sapo–. Gustos son 

gustos. 

GUSTAVo RoLDáN, 
Los sueños del yacaré. Alfaguara (Adaptación)
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coatí: mamífero americano 
que trepa a los árboles.

tapir: mamífero de Asia y 
América del Sur del tamaño 
de un jabalí.

yacaré: caimán, reptil propio 
de los ríos de América.

quirquincho: mamífero  
con caparazón parecido  
al armadillo.
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Propósitos
•   Reconocer los elementos 
esenciales de un cuento.

•   Resumir el contenido del cuento y 
buscar información sobre un tema 
de interés.

Más recursos
•   Una web sobre animales.  
Sus alumnos pueden encontrar 
información sobre animales 
adecuada a su nivel en la dirección 
http://herramientas.educa.madrid.
org/~fernando/animalandia/

NOTAS

 

Sugerencias didácticas
En la actividad 10, comente que los animales de las fotogra-
fías son (de arriba abajo y de izquierda a derecha) un coatí, un 
yacaré, un tapir y un quirquincho.

Soluciones
1   A Buenos Aires. R. M.: En principio sí, ya que aunque 
cada ciudad es diferente, en todas el modo de vida es tal y 
como lo describe don Sapo.

2   Un mono, un coatí, un oso hormiguero, un tapir, una igua-
na, un ñandú, un piojo, una cotorra verde, un yacaré, un quir-
quincho y un sapo. R. L.

3   R. M.: Iban amontonados y pagaban por ello. Se senta-
ban delante de una caja para ver anuncios.

4   R. M.: Que llevamos una vida muy rara. Porque hacemos 
cosas absurdas.

5   R. M.: Que el árbol tenía forma de guitarra (la copa es el 
cuerpo, y el tronco, el mástil) y que en él había muchos pája-
ros (la música eran los trinos y los colores, las plumas).

6   Ese río al que no se podía mirar sin pensar que hay cosas 
que nunca empiezan y nunca se acaban.

7   Sobre gustos no hay nada escrito. R. M.: Que en cuestión 
de gustos no podemos censurar lo que les gusta a otros, 
aunque a nosotros nos parezca feo o carente de interés.

8   No, porque los animales de esta historia no representan 
ni virtudes ni defectos y porque no hay una moraleja con la 
que se nos quiera dar una enseñanza. 

9  y 10   R. L.
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Competencia lectora

Gustos son gustos.

El marco

1  ¿A qué ciudad fue don Sapo? ¿Podría 
aplicarse lo que contaba sobre ella  
a cualquier otra ciudad del mundo? 
Explica.

Los personajes

2  Contesta.

  ¿Qué animales aparecen en el cuento?

  ¿Por qué crees que llaman don Sapo  
al protagonista los otros animales?

Los detalles

3  Explica qué contaba don Sapo que hacía 
la gente de Buenos Aires.

Cuando viajaba.
Cuando llegaba  
a casa.

Las causas

4  ¿Qué crees que pensaron los animales 
sobre las personas? ¿Por qué crees que 
pensaron eso?

El lenguaje

5  Observa y explica el significado de esta 
oración del texto:

El algarrobo parecía una guitarra llena 
de colores y música.

6  Copia las palabras del cuento en las que el 
autor dice que hay cosas que son eternas.

Busca entre las líneas 6 y 11. 

7  Di qué expresión podría haber utilizado 
don Sapo para decir lo mismo.

  Nunca llueve a gusto de todos.

  Sobre gustos no hay nada escrito.

  Ahora, explica qué quería decir don Sapo 
con esa expresión.

El tipo de texto

8  PARA PENSAR. ¿Crees que este cuento  
de animales es una fábula? Explica  
por qué.

Resumen

9  Escribe un breve resumen del cuento.

Para hacerlo bien, evita escribir cada una  
de las preguntas de los animales.  
Puedes empezar así:

Gustos son gustos cuenta las impresiones 
que un sapo .

Investigación

10  USA LAS TIC. Formad grupos para hacer 
trabajos sobre estos animales del cuento.

Cada grupo elegirá un animal y buscará 
información sobre él en Internet.

ES0000000001182 462036_Unidad 10_4311.indd   68 26/03/2014   15:24:50

Inteligencia 

naturalista



Propósitos
•   Conocer el concepto de prefijo.

•   Identificar prefijos.

•   Ampliar el vocabulario relacionado 
con la sociedad.

Previsión de dificultades
•   Es posible que algunos alumnos  
no identifiquen como variantes del 
mismo prefijo las partículas i-, im-, 
in-. Haga ver que las tres formas 
tienen el mismo significado (indican 
negación o privación) y simplemente 
varían de forma dependiendo de 
cómo empiece la palabra a la que 
se unen.

•   Asegúrese de que sus alumnos no 
confunden los prefijos ante- y anti-. 
Hágales ver que tienen significados 
diferentes: ‘antes de’ y ‘contrario a’, 
respectivamente.

NOTAS

 

Sugerencias didácticas

Pida a algún alumno que lea la información del recuadro y 
aclare las dudas que puedan surgir.

Explique a los niños que en muchos casos se puede inferir 
qué significan las palabras que tienen un prefijo si se conoce 
el significado de este y que por eso es muy útil conocer los 
prefijos más frecuentes.

Soluciones
1   Re-aparecer, des-colocar, ante-brazo, im-previsible, pre-
mamá.

2   Desatado, desinflado.

3   Recaer, reconstruir, rellenar. Incapaz, inhumano, inmóvil.

4   R. M.: Predecir, precocinar, precalentar. Antigás, antiso-
cial, antinatural. Submarino, subsecretario.

5   Imponer, posponer, anteponer, reponer, sobreponer.

6   Impaciencia, subdelegado, contraataque.

7   R. L.

Otras actividades

•   Inferir el significado de palabras con prefijos. Escriba 
estas palabras en la pizarra y pida a los niños que expli-
quen sus significados teniendo en cuenta que el prefijo 
ante- significa ‘antes de’, y el prefijo re-, ‘volver a’.

–   anteayer  –  anteojos  –   reponer
–   antesala  –   recargar  –   reordenar
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1  Separa en cada caso el prefijo de la 
palabra a la que se ha unido.

  sobresalir   antebrazo

  reaparecer   imprevisible 

  descolocar   premamá

Ejemplo: sobresali   sobre 1 salir.

2  Escribe palabras con prefijo que expresen 
lo contrario.

 atado inflado

3  Forma palabras con prefijo.

Vocabulario. LOS PREFIJOS

Los prefijos son partículas que se añaden al principio de algunas palabras 
para formar otras nuevas. Así, la palabra vicepresidente se ha formado 
anteponiendo el prefijo vice- a la palabra presidente.

Los prefijos añaden algún significado a la palabra a la que se anteponen.  
Por ejemplo, en la palabra vicepresidente, vice- añade el significado  
de ‘en vez de…’, ‘que hace la función de…’ a la palabra presidente.

re- caer  construir  llenar

in- capaz  humano  móvil

pre- anti- sub-

4  Piensa y escribe palabras con estos 
prefijos:

5  Añade estos prefijos al verbo poner  
y completa con los verbos que formes.

ante-   pos-   re-   im-   sobre-

 Cristina me quiso  sus condiciones.

 Mis tíos han decidido  la fiesta.

 Debes  la familia a todo lo demás.

 Andrés empezó a  las mercancías.

 Te debes  del disgusto cuanto antes.

6  Escribe la palabra con prefijo que 
corresponde a cada definición.

 Falta de paciencia.

 Persona que sustituye al delegado.

 Reacción ofensiva contra un ataque.

7  Explica el significado de estas palabras. Las oraciones te servirán  
de ayuda.

condecorar  Condecoraron a los bomberos por su acción heroica.

impuesto  Si no pagas los impuestos, te multarán.

prestigio  Su padre es un artista de gran prestigio.

empadronar  Marta se empadronó en esa ciudad.

nacionalidad  ¿De qué nacionalidad es ese jugador?

VOCABULARIO AVANZADO. La sociedad
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Propósitos
•   Aprender el concepto de verbo.

•   Identificar verbos.

•   Identificar en un verbo la raíz  
y la desinencia.

•   Reconocer verbos de cada 
conjugación.

•   Conocer las características de los 
verbos regulares e irregulares.

Conceptos clave
•   Verbo, raíz, desinencia.

•   Infinitivo.

•   Conjugación.

•  Verbos regulares e irregulares.

Sugerencias didácticas

Pida a tres alumnos que lean en voz alta los tres epígrafes. 

En relación con el primer epígrafe, pida a los niños que den 
más ejemplos de formas verbales compuestas.

Tras leer el segundo epígrafe, asegúrese de que sus alumnos 
saben qué tienen que hacer para obtener la raíz de un verbo. 
Deténgase en la información que aportan las desinencias y 
recuerde que la información sobre el número y la persona 
también la ofrecen los pronombres personales. Insista en que 
pronombres y verbos deben concordar. Puede explicar, si lo 
cree conveniente, que las desinencias del verbo también nos 
dicen si la acción se realiza en el pasado, el presente o el fu-
turo. Dígales que el modo lo estudiarán en la primera unidad 
del siguiente trimestre.

Puede completar la información que se ofrece en el apartado 
Saber más ofreciendo a sus alumnos algunos ejemplos en 
los que se advierta claramente la irregularidad que tienen al-
gunos verbos en la raíz (poder: podemos, pude) o en la desi-
nencia (saber: sabrá, y no *saberá). 

A propósito del poema que hay que completar libremente en 
la actividad 9, comente a sus alumnos que en muchas oca-
siones no van a tener muchas opciones donde elegir, ya que 
lo habitual es hacer una determinada acción con determina-
dos objetos: por ejemplo, en la segunda estrofa, el verbo que, 
por lógica, debe acompañar a agujas es tejer. Hable de la au-
tora del poema y explique que fue una famosa poetisa y es-
critora argentina. Explique a los niños que en el poema hay  
un argentinismo que revela la procedencia del texto: canilla 
(‘grifo’).
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Don Sapo viajó  
a Buenos Aires.

Los verbos son palabras que expresan acciones. Cada verbo tiene 
diferentes formas verbales. La conjugación es el conjunto de todas 
las formas de un verbo. Las formas verbales pueden ser simples y 
compuestas.

La forma verbal que usamos para nombrar al verbo es el infinitivo.

Todas las formas verbales constan de raíz y desinencia.

Hay tres conjugaciones: primera, segunda y tercera.

El verbo

Algunas palabras expresan acciones. Esas palabras son verbos. Por ejemplo, 
en la oración Don Sapo viajó a Buenos Aires, la palabra viajó es un verbo.

Cada verbo tiene diferentes formas. Así, viajó, viajaba, viajará… son formas 
del verbo viajar. El conjunto de todas las formas de un verbo es su conjuga-
ción. Conjugar un verbo consiste en decir ordenadamente todas sus formas.

Las formas verbales pueden ser simples o compuestas.

  Las formas verbales simples son las que constan de una sola palabra. 
Por ejemplo: viajaba, prometió, regresaron…

  Las formas verbales compuestas son las que constan de dos palabras: 
una forma del verbo haber y el participio del verbo que se conjuga. Por 
ejemplo: ha viajado, había informado, habrían prohibido…

Raíz y desinencia

La forma verbal que usamos para nombrar al verbo es el infinitivo. Por 
ejemplo: viajar, querer, prohibir…

Si a un infinitivo le quitamos la terminación -ar, -er o -ir, obtenemos la raíz 
de ese verbo. Por ejemplo: viaj-, quer-, prohib-. Todas las formas de un ver-
bo comparten la misma raíz. La raíz aporta el significado básico del verbo.

Las distintas terminaciones que se añaden a la raíz para construir las formas 
verbales son las desinencias. Por ejemplo: viajas, viajaron… Las desinen-
cias aportan la información de número, persona, tiempo y modo.

Los modelos de conjugación

Se distinguen tres modelos de conjugación:

  Pertenecen a la primera conjugación los verbos cuyo infinitivo termina 
en -ar. Por ejemplo: viajar, cantar, soñar, jugar…

  Pertenecen a la segunda conjugación los verbos cuyo infinitivo termi-
na en -er. Por ejemplo: comer, beber, querer, saber…

  Pertenecen a la tercera conjugación los verbos cuyo infinitivo termina en 
-ir. Por ejemplo: prohibir, subir, salir, escribir…

Gramática. EL VERBO. RAÍZ Y DESINENCIA

SABER MÁS

Verbos regulares  
e irregulares

Los verbos regulares man-
tienen la raíz igual en todas 
las formas y toman las mis-
mas desinencias que el 
verbo que les sirve de mo-
delo de conjugación.

Son irregulares los verbos 
que tienen formas con una 
raíz distinta de la del infini-
tivo o tienen formas con 
desinencias distintas a las 
del verbo modelo.
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NOTAS

 

 

Soluciones
1  Cocino, mejorará, solucionáis.

2  R. L.

3  R. M.: El balón: botar, inflar, jugar, encestar… La maleta: 
viajar, facturar, hacer, deshacer, cerrar… El ordenador: conec-
tarse, escribir, apagar, encender…

4  Formas verbales simples: estudia, había, llegó. Formas 
verbales compuestas: han venido, habéis enviado. 

5  R. M.: Has aprendido, habían aprendido. Habremos vivi-
do, haya vivido. Has hablado, hubieron hablado. 

6  Primera conjugación: diseñar, bailar, saludar, cazar. Se-
gunda conjugación: responder, recoger. Tercera conjugación: 
escribir, añadir, prohibir.

7  Naveg-o, abr-ieron, recib-iste, reflexion-arán, sub-í, com-
imos. 

8  R. M.: Cocinaré, cocinó; vencí, venceremos; combatiste, 
combatiréis. Cantábamos, soñábamos; creceréis, analizaréis; 
escribió, subió.

9  R. M.: Moja, tejer, ver, antoja, moja, sienta, moja.

Otras actividades

•   Decir en cadena infinitivos de cada conjugación. Plan-
tee a sus alumnos el siguiente juego para realizar oralmen-
te y en cadena: un niño dirá un infinitivo de la primera con-
jugación; el siguiente, uno de la segunda; el siguiente, uno 
de la tercera; el siguiente volverá a decir uno de la primera, 
y así sucesivamente. 
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1  Copia los verbos.

cocinero
cocino

  

mejor
mejorará

  

solucionáis
solución

2  Escribe tres verbos que expresen acciones 
que te gusta realizar.

3  Elige uno de estos objetos y escribe una 
lista con todos los verbos que te sugiera.

4  Copia las formas verbales y clasifícalas 
en simples y compuestas.

  Charo estudia todas las tardes.
  En la biblioteca había libros en inglés.
 Mis primos no han venido al cine.
  El invierno llegó de repente.
 ¿Nos habéis enviado la invitación?

5  Escribe dos formas verbales compuestas 
con cada participio.

 aprendido  vivido  hablado

6  Escribe los infinitivos que corresponden  
a estas formas verbales.

Luego, di a qué conjugación pertenecen.

 responden  añadís  saludo
 diseñas  prohibirán  recogiesen
 escribiré  bailarían  cazamos

7  Copia e identifica la raíz y la desinencia.

 navego  recibiste  subí
 abrieron  reflexionarán  comimos

Debes seguir estos pasos:

–  Escribe el infinitivo de cada forma verbal  
y suprime la terminación -ar, -er o -ir  
para obtener la raíz.

–  Fíjate en la terminación que se le ha añadido 
a la raíz en esa forma verbal: es la desinencia.

8  Elige una opción y escribe.

Dos formas verbales con cada raíz.

 cocin-  venc-  combat-

Dos formas verbales con cada  
desinencia.

 -ábamos  -eréis  -ió

9  Copia y completa estos versos de M.ª Elena Walsh con los verbos que quieras.

Al acabar, intercambia tu poema con el de tu compañero.

El pez tejedor

LABORATORIO DE GRAMÁTICA

Al pez se le antoja 
sentarse en la silla. 
El agua lo  
bajo la canilla.

Saca las agujas, 
se pone a . 
Las ranas granujas 
lo vienen a .

Al pez se le  
quedarse sentado. 
El agua lo , 
ya está bien mojado. 

Abre su sombrilla 
de hierba y de hoja, 
se  en la silla 
y el agua lo . 
Porque se le antoja.
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Propósitos
•   Aprender y aplicar correctamente 
las reglas ortográficas que regulan 
la correcta división de palabras  
a final de línea.

Previsión de dificultades
•   Sus alumnos deberán saber dividir 
correctamente las palabras en 
sílabas para poder aplicar los 
contenidos ortográficos de esta 
unidad. Preste especial atención  
a cómo dividen en sílabas las 
palabras con cc. Recuérdeles  
que cada c pertenece a una sílaba 
distinta.

Sugerencias didácticas

Lea el nombre del signo ortográfico con el que se trabajará en 
estas páginas y aclare que en castellano hay dos signos muy 
similares en su aspecto: el guion y la raya. Comente la dife-
rencia gráfica que existe entre uno y otro: la raya es más larga 
que el guion.

Tras la lectura de las reglas, explique a sus alumnos que hay 
palabras que nunca debemos dividir a final de línea. Algunos 
ejemplos de esas palabras son Ana, guion, oso, pie… 

Antes de realizar la actividad 2, insista en que una tarea es 
dividir una palabra en sílabas y otra diferente es dividirla como 
si estuviera a final de línea.

En la actividad 3, tenga en cuenta si en el aula hay algún 
alumno de nombre o apellido extranjero, ya que es posible 

que en su caso no sea pertinente aplicar las reglas ortográfi-
cas aquí estudiadas.

Soluciones
1   Sí. Es-calofríos, esca-lofríos.

2   Ser-pien-te, e-le-fan-te, ar-di-lla. Ser-piente, serpien-te; 
ele-fante, elefan-te; ar-dilla, ardi-lla.

3   R. L.

4   Aba-nico, abani-co. Toa-llas. Som-brero, sombre-ro.

5   Ac-tuar, ac-ción, co-rrec-to, co-rrec-ción, fic-ti-cio, fic-
ción, di-rec-to, di-rec-ción.

6   R. L.

7   He-rradura, hi-lo.
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A veces, la palabra con la que vamos a terminar una línea no cabe 
completa. En esos casos hay que dividirla para continuar su escritu-
ra en la línea siguiente. Para indicar que una palabra se ha dividido, 
se escribe un guion - .

Las palabras se dividen al final de una línea de acuerdo con estas 
reglas:

  Las palabras se dividen por sílabas.

  Los dígrafos ch, ll  y rr no se pueden dividir. El grupo cc, en cambio, 
sí se puede dividir. 

  No puede quedar una vocal aislada a final de línea. 

  No deben separarse dos o más vocales que aparezcan seguidas.

Ortografía. PARTICIÓN DE PALABRAS: EL GUION

1  Observa el título del libro y contesta. ¿Está bien dividida esa 
palabra? ¿De qué otras maneras se puede dividir?

2  Separa en sílabas cada palabra.

serpiente elefante ardilla

   Divide cada palabra solo de las formas en que se puede hacer  
a final de línea.

3  Realiza la actividad anterior primero con tu nombre y luego con 
tu apellido.

4  Copia solo las divisiones que sean correctas a final de línea.

a-banico
aba-nico
abani-co

toa-llas
to-allas
toal-las

som-brero
somb-rero
sombre-ro

5  Divide en sílabas estas palabras:

 actuar  correcto  ficticio  directo

 acción  corrección  ficción  dirección

6  Escribe una oración larga en la que dividas una de sus palabras 
a final de línea.
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8  Carta, colmena, octavo.

9  R. M.: Picadura. Ventanilla. Ahora.

10  Desde hace semanas, no cesa de llover en la zona de la 
costa. Por fortuna, se trata de una lluvia tenue que mantiene 
fresco el ambiente y no molesta a nadie porque su leve inten-
sidad hace innecesario el uso de paraguas. Los meteorólo-
gos están investigando, no obstante, tan extraño fenómeno.

11  Mono: mo-no. Coatí: coa-tí. Oso hormiguero: oso hor-mi-
guero, oso hormi-guero, oso hormigue-ro. Tapir: ta-pir. Igua-
na: igua-na. Ñandú: ñan-dú. Piojo: pio-jo.

12  R. M.: Bisílaba: Ana. Bisílaba con hiato: río.

13  R. M.: Diri-gió, Ayuntamien-to, con-fianza, peque-ño, ta-
rea. So-ciedad, continua-mente, tra-vés, diferen-cias, nues-
tros, segu-ramente, conoce-rán.

Otras actividades

•   Pensar palabras con una determinada sílaba inicial y 
final. Sugiera a los alumnos realizar una tarea similar a la 
planteada en la actividad 8. Explique que en esta ocasión, 
además de pensar palabras donde la sílaba que se les 
ofrezca sea la primera de la palabra, tendrán que pensar 
también en una palabra donde esa sílaba sea la última. Por 
ejemplo: la sílaba car es primera en carta y última en auto-
car. Puede realizar la actividad con estas sílabas: co, dre, 
tar, cer.
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DICTADOS GRADUADOS

Un pueblo tranquilo 

El alcalde recién elegido se dirigió a sus vecinos 
desde el balcón del Ayuntamiento. A los que le 
habían votado, les agradeció la confianza depo-
sitada en él. Y a los que votaron al otro candida-
to, les prometió escuchar todas sus propuestas. 
Robledillo era un pueblo pequeño, todos los ve-
cinos se conocían. Así que la tarea del alcalde no 
era muy difícil.

+ Antaño y ahora 

Una de las características de la sociedad actual 
es la posibilidad de estar continuamente infor-
mado sobre lo que sucede a través de diferentes 
medios. Esa es una de las diferencias básicas en-
tre el mundo que conocieron nuestros abuelos y 
el que conocemos nosotros. Seguramente, de-
bido al vertiginoso desarrollo de las nuevas tec-
nologías, el mundo que conocerán las siguien-
tes generaciones será también muy diferente al 
nuestro. Son cosas del progreso.

++
13  Copia dividiendo a final de línea las palabras que atraviesa la raya.

7  Lee. Después, divide las palabras por 
la sílaba inicial cuando sea posible.

Si la sílaba inicial de una palabra está 
formada por una vocal precedida de h, 
esta sílaba sí puede quedarse aislada a 
final de línea. Por ejemplo: ha-bitación.

 herradura  error  hilo

8  Piensa y di la palabra a la que corresponde 
cada partición.

car-

col-

oc-

9  ¿Cómo podrían continuar estas palabras? 
Piensa y escribe.

 pica-  venta-  aho-

10  Ordena y escribe la noticia completa.

 Desde hace semanas, no cesa de llo-

 na, se trata de una lluvia tenue que mantie-

 te, tan extraño fenómeno.

  ta a nadie porque su leve intensidad hace in-

 ne fresco el ambiente y no moles-

 necesario el uso de paraguas. Los me-

 teorólogos están investigando, no obstan-

 ver en la zona de la costa. Por fortu-

11  Copia los nombres de animales que 
aparecen en el cuarto párrafo de la lectura 
Gustos son gustos y divide sus nombres 
de todas las formas posibles.

12  PARA PENSAR. Juega con tus compañeros 
a escribir una palabra de cada uno de 
estos tipos que no se pueda dividir a final 
de línea.

 Bisílaba.       Bisílaba con hiato.
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Propósitos
•   Preparar un discurso  
de agradecimiento.

•   Aplicar los conocimientos 
gramaticales y ortográficos 
necesarios para realizar 
correctamente la tarea.

•   Utilizar un vocabulario adecuado.

•   Utilizar gestos y movimientos para 
incrementar la expresividad.

Previsión de dificultades
•   Es posible que cuando los niños 
tengan que dar el discurso que han 
preparado se queden bloqueados  
y no sepan cómo salir de esa 
situación. Tranquilícelos 
recordándoles que están entre 
compañeros y que pueden 
apoyarse en el texto escrito.

Sugerencias didácticas

Tras leer los dos párrafos de presentación de la tarea, pregun-
te a sus alumnos por alguna de sus aficiones (deportes, mú-
sica, idiomas…). Coménteles que es posible que en alguno 
de sus entornos extraescolares tengan que decir en algún 
momento unas palabras de agradecimiento.

Pregunte a los niños a quiénes han visto dar un discurso. Re-
cuérdeles los discursos de los políticos, los de los actores en 
las ceremonias de entrega de premios y, en algunas ocasio-
nes, los de los novios en algunas celebraciones de boda diri-
giéndose a los invitados. Hágales ver que, dependiendo de la 
situación, los discursos son más o menos formales.

En relación con la actividad 3, comente que el punto referido 
al tiempo del que se dispone es especialmente importante, ya 

que conviene evitar tener que terminar un discurso apresura-
damente por haberse alargado en exceso. 

En la actividad 5, comente a los alumnos que pueden acom-
pañar cada apartado con algún tipo de comentario introduc-
torio para que su discurso no resulte frío o telegráfico. Así, por 
ejemplo, en la presentación pueden empezar saludando al 
auditorio (Buenas tardes a todos), a continuación, hacer al-
gún tipo de pregunta retórica (Seguro que os estáis pregun-
tando quién soy yo y por qué he subido a este estrado, ¿ver-
dad?), para, finalmente, seguir con el esquema que se ofrece 
en el libro.

Al llegar a la actividad 6, explique que el final de un discurso 
es especialmente importante porque esas palabras de con-
clusión son las que más se van a recordar. Coménteles que 
pueden terminar, por ejemplo, con una frase ingeniosa o con 
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Preparar un discurso de agradecimiento

Tal vez en alguna ocasión tengas que pronunciar en público unas 
palabras para dar gracias por algo. En ese caso, conviene que prepares 
esas palabras teniendo en cuenta a quién o quiénes van dirigidas  
y el motivo por el que las pronuncias. 

Debes tener en cuenta que generalmente, en un discurso, tendrás que 
hablar usando un tono algo más formal del que utilizas habitualmente 
con tus familiares o con tus amigos.

Elige y piensa

1  ¿Por qué motivo podría dar las gracias cada uno?

 Un cantante.  Un científico.

 Un profesor.  Un alcalde.

2  Elige un motivo por el que tú vas a dar las gracias.

Puedes utilizar uno de estos dos o elegir otro cualquiera.

Tu colegio ha recibido  
el premio al centro  
escolar más solidario  
de la localidad.

Tu equipo de fútbol 

recoge el premio 

«Juego limpio» por 

su comportamiento  

en el torneo municipal.

3  Piensa sobre diferentes cuestiones relacionadas con tu discurso.

 Lo que vas a decir.

 Dónde vas a pronunciar el discurso.

 Quién o quiénes van a escucharlo.

 De cuánto tiempo dispones para pronunciarlo.

Haz un borrador

4  Piensa en las personas que van a escuchar tu discurso y anota.

  ¿Quiénes son?
Por ejemplo: Los padres y los profesores del colegio.

  ¿Cómo vas a dirigirte a ellos?
Por ejemplo: Queridos padres y profesores…

  ¿Vas a hacer algún comentario gracioso o se trata de un discurso 
formal?
Por ejemplo: Espero que nadie se quede dormido…

 SABER HACER
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chispa (Y colorín colorado este discurso ha terminado), con 
un comentario emotivo (Gracias a todos: siempre os llevaré 
en mi corazón) o citando las palabras de un personaje públi-
co o de ficción (Como decían los mosqueteros: ¡uno para to-
dos y todos para uno!).

Durante la fase de ensayo (actividades 8 y 9), recomiende a 
los niños ponerse delante de un espejo a la hora de leer o de-
cir de memoria su discurso. Anímelos a que realicen gestos o 
movimientos que subrayen sus palabras. 

Soluciones

1  R. M.: Un cantante: porque ha ganado un concurso inter-
nacional de música. Un profesor: porque se va a jubilar y 
quiere dar las gracias a quienes lo han ayudado en el ejercicio 

de su profesión. Un científico: porque ha recibido un premio 
en una universidad. Un alcalde: porque ha sido reelegido por 
sus convecinos.

2  a 11  R. L.

Competencias 

Competencia lingüística. Explique a sus alumnos que para 
tener un buen resultado en esta tarea deberán pulir y prestar 
atención a un conjunto de habilidades lingüísticas: buena ex-
presión oral (fluidez, vocalización), buen conocimiento del léxi-
co y uso de oraciones sencillas y bien construidas.
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5  Toma alguna nota de lo que vas a decir. 

Procura hacerlo de forma ordenada. Por ejemplo:

Soy Miguel Pliego y hablo en nombre de todos  
mis compañeros del equipo de fútbol.

PRESENTACIÓN

AGRADECIMIENTOS

Estamos muy contentos de haber recibido el premio  
«Juego limpio» porque…SENTIMIENTOS

Gracias a todos por haber venido a la entrega del premio;  
a la organización por…

Queremos dar las gracias también a todos los que nos han  
ayudado y, de alguna manera, han hecho posible este premio…

6  Piensa en cómo vas a terminar tu discurso y anótalo.

Redacta y ensaya

7  Redacta el discurso.

8  Léelo en voz alta y comprueba lo siguiente:

 Tus ideas son claras y están bien expresadas.

 Hablas fuerte, pero sin gritar, y vocalizas bien.

  La velocidad es la adecuada y no excedes el tiempo  
del que dispones.

9  Intenta aprender de memoria tu discurso.

Si no lo consigues, puedes leerlo en voz alta.

Pronuncia tu discurso

10  Pronuncia tu discurso en clase ante tus compañeros.

Si te lo has aprendido de memoria, no utilices el texto que has 
escrito; si no te lo has aprendido, puedes leerlo.

Ten en cuenta estos consejos:

  Habla alto y claro.

  Mira de vez en cuando a las personas que te escuchan.

  Acompaña tu discurso con algún gesto.

11  TRABAJO COOPERATIVO. Pregunta a tus compañeros qué les 
ha parecido tu discurso y cómo lo podrías mejorar.

Después, vuelve a pronunciar tu discurso incorporando las 
sugerencias de tus compañeros.
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Propósitos
•   Conocer las características  
de las leyendas.

•   Conocer los temas más frecuentes 
de las leyendas. 

Previsión de dificultades
•   Es posible que algunos alumnos 
duden sobre si una leyenda es 
popular o de autor. Recuérdeles 
que los textos de autor suelen 
aparecer firmados.

Conceptos clave
•   Leyenda.

•   Leyenda popular y leyenda  
de autor.

Sugerencias didácticas

Antes de empezar a leer los diferentes epígrafes, recuerde a 
sus alumnos que durante este curso ya han leído un par de 
leyendas: El paso de Nian y El guerrero enamorado. A conti-
nuación, lea con los niños los dos primeros epígrafes y solu-
cione las dudas que puedan surgir. Cuando hayan terminado, 
pregunte qué seres fantásticos y con qué cualidades excep-
cionales aparecían en esas dos leyendas ya leídas (un mons-
truo y un guerrero especialmente valiente) y qué intentaba ex-
plicar cada relato (el origen de una tradición y la formación de 
dos volcanes).

Antes de leer la leyenda que se ofrece, pida a los alumnos 
que lean el título y describan la ilustración. Luego, deberán 
formular hipótesis sobre los personajes que aparecen (¿Qué 

relación puede haber entre ellos? ¿Se llevarán bien o mal?). 
Pregunte qué les sugiere el título y por qué creen que puede 
haber alguien interesado en comprar la oscuridad. 

Pida a sus alumnos que realicen una lectura en voz alta y en 
cadena del texto. Cuando terminen, hágales notar que, como 
en todas las leyendas, el marco de la historia es totalmente 
impreciso. Enumere algunas de las fórmulas más habituales 
para situar una historia en un momento impreciso: Hace 
muchos años…, En un tiempo lejano… 

Soluciones
1   Hace muchísimos años. A los indios americanos. El gran 
jefe indio y el rey Serpiente. 

2   Es una leyenda popular.

152

La leyenda

Las leyendas son obras narrativas en las que se relatan hechos prodigio-
sos o maravillosos que se presentan como si realmente hubieran sucedido. 
En estos relatos suelen aparecer personajes fantásticos o con facultades 
sobrehumanas: héroes, duendes, dioses, hadas… Además, las leyendas 
suelen incluir elementos fantásticos que pretenden producir asombro y 
admiración en el lector. 

A veces, las historias tienen su origen en sucesos reales. En estos casos, el 
narrador no se limita a contar los hechos tal y como ocurrieron, sino que los 
transforma según su imaginación. 

Los temas de las leyendas

Todos los pueblos y culturas tienen sus propias leyendas. Muchas de estas 
narraciones surgieron para dar respuesta a cuestiones que los seres huma-
nos consideraban inexplicables. Otras veces, la leyenda trataba de explicar 
cuestiones más concretas, relacionadas con el entorno de una localidad o 
de una comunidad. 

Estos son algunos de los temas más tratados por las leyendas:

  El origen del universo y de los fenómenos naturales.

  El origen de los seres humanos y de los animales.

  El porqué del nombre de un lugar.

  La formación de un accidente geográfico.

  Alguna ceremonia o costumbre social.

Las leyendas populares y las leyendas de autor

Las leyendas antiguas no tienen autor conocido. Son leyendas populares 
que fueron transmitiéndose oralmente de generación en generación entre 
los habitantes de un lugar. De ahí que puedan existir diferentes versiones de 
una misma leyenda. 

A veces algún autor se basa en uno de esos antiguos relatos y los funde 
con elementos de su invención, dando lugar a una nueva versión de la le-
yenda, que se transmite por escrito. En este caso, se trata de una leyenda 
de autor.

Literatura. LA LEYENDA

Las leyendas son obras narrativas en las que se cuentan hechos 
prodigiosos que se presentan como si realmente hubieran sucedido.

Las leyendas intentan explicar el origen del universo o del ser huma-
no, el nombre de un lugar, la formación de un accidente geográfico…

Hay leyendas populares, que pertenecen a la tradición oral, y leyen-
das de autor.
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3  Un cascabel y veneno. 

4  Que no podían dormir ni descansar porque el sol siempre 
brillaba y nunca había oscuridad. Pedir al rey Serpiente un 
poco de oscuridad. El rey Serpiente accedió a dar oscuridad 
a los hombres a cambio de dos cosas: un cascabel y veneno.

5  El origen de la noche, por qué hay serpientes venenosas, 
por qué algunas serpientes emiten un sonido de cascabel al 
moverse.

Competencias

Conciencia y expresión cultural. Haga ver a los alumnos 
que en el mundo existen numerosas leyendas. Destaque su 
valor y el de los cuentos tradicionales como forma de expre-
sión cultural de los pueblos.

Otras actividades

•   Insertar diálogos. Pida a los niños que inventen y escri-
ban alguno de estos diálogos para incluir en la leyenda:

–  Cuando el jefe indio vuelve al poblado y cuenta que el rey 
Serpiente quiere tener el veneno que ellos usan en sus 
flechas.

–  Cuando el jefe indio vuelve al poblado con la oscuridad y 
por fin todos pueden dormir. 
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1  Lee y contesta.

 ¿Cuándo ocurren los hechos?

 ¿A qué pueblo pertenece esta leyenda?

  ¿Qué dos personajes intervienen  
en la leyenda?

2  Explica si se trata de una leyenda popular 
o de autor.

3  El jefe indio entregó dos cosas al rey 
Serpiente. ¿Cuáles fueron?

4  Contesta sobre la estructura.

 ¿Qué problema tenían los hombres?

 ¿Qué decidió hacer el jefe indio?

 ¿Cómo se solucionó el problema?

5  ¿Qué tres hechos naturales explica esta 
leyenda? Copia y completa. 

 El origen de .

 Por qué hay serpientes .

 Por qué algunas serpientes .

El precio de la oscuridad

Cuenta una antigua leyenda de los indios 
americanos que hace muchísimos años siem-
pre era de día y el sol iluminaba permanente-
mente la Tierra.

No era una época feliz. Los hombres y los 
animales apenas podían descansar, pues la 
fuerza de la luz los arrancaba enseguida de 
su sueño. Solo las serpientes, dueñas de la 
oscuridad, vivían felices.

Un día los hombres decidieron poner fin a 
aquella situación. Y enviaron al gran jefe in-
dio a la morada de las serpientes.

El rey Serpiente dormía en su sombrío pa-
lacio cuando el gran jefe indio llegó. 

–¿A qué has venido?
–¡Oh, gran señor de las serpientes!, los 

hombres estamos desesperados. El sol ca-
lienta sin descanso y nos impide dormir. ¡Si 
pudiéramos tener algo de oscuridad…! 

Luego, se quitó un cascabel que llevaba 
colgado al cuello y se lo ofreció al rey:

–Mi pueblo te envía esto como presente.
–No me sirve –dijo el rey despectivamen-

te–. ¡No tengo manos!
Entonces, el gran jefe ató el cascabel a la 

cola de la serpiente. Al rey le divirtió aquel 
sonido y aceptó el regalo. Luego ordenó me-
ter un poco de oscuridad en un saco y entre-
gárselo al jefe indio.

–Pero… ¡No hay suficiente oscuridad! –dijo 
el hombre al cogerlo–. Necesito más.

–Muy bien. Te daré toda la que tengo. 
Pero, a cambio, debes traerme un tonel re-
pleto del veneno en el que empapáis vuestras 
flechas. Con él todos nos respetarán más.

El jefe indio volvió al poblado y contó lo 
sucedido. Todos consintieron en entregar el 
veneno al rey Serpiente.

–Aquí está el veneno –dijo el indio al llegar 
por segunda vez al Palacio de la Oscuridad.

–Tu saco está preparado –respondió el rey 
Serpiente–. Contiene toda la noche. Es impo-
sible que se agote. 

Y así, los hombres consiguieron la noche 
para descansar, y las serpientes se hicieron 
con el veneno que necesitaban para defen-
derse. Y también desde entonces algunas ser-
pientes emiten al moverse un sonido pareci-
do al de un cascabel. Son las que descienden 
del rey Serpiente, el que entregó la noche a 
los hombres a cambio de veneno.
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Propósitos
•   Resumir los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar los contenidos desarrollados 
a lo largo de la unidad.

•   Mostrar el talento individual  
en la realización de una actividad 
concreta.

Más recursos
•   Dictado. 

La cartera de mamá

Mi madre perdió ayer su cartera. 
¡Qué disgusto tenía! La pobre 
estuvo un buen rato en la calle 
preguntando a la gente si la habían 
visto; pero nada. Llegó a casa 
agotada y triste. Entonces le dijimos 
que había venido la policía a traer 
su cartera: la persona que la 
encontró la había llevado a la 
comisaría cumpliendo su deber  
de buen ciudadano.

NOTAS

Sugerencias didácticas

En la actividad 2, ayude a sus alumnos recordándoles que 
tras quitar el prefijo debe quedar una palabra con sentido.

En relación con la opción B de la actividad 10, pida a los 
alumnos que mantengan el tono del cuento y que hagan que 
los animales describan el uso del móvil como algo absurdo.

Soluciones
1   Completar el resumen con el contenido de la unidad.

2   Imposible, subacuático, rehacer, desmotivar, anteponer.

3   R. L.

4   R. M.: Primera conjugación: cantar, saltar, cocinar, hablar, 
estorbar, pensar, bailar, nadar, robar, protestar. Segunda con-

jugación: leer, tener, beber, ser, prever, meter, poner, coger, 
recoger, tejer. Tercera conjugación: vivir, reír, escribir, subir, 
sentir, abrir, cubrir, rugir, fluir, mugir.

5   Contempl-, cerr-, insist-, proteg-, descubr-, cos-.

6   R. L.

7   Imán, amor. Porque queda aislada la vocal inicial.

8   Hucha, habitación, llama.

9   R. M.: Las leyendas son textos narrativos en los que se 
cuentan hechos prodigiosos como si fueran reales. Intentan 
explicar el origen de una costumbre, de un accidente geográ-
fico, el porqué de un nombre…

10   R. L.
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4  Escribe listas de diez verbos de cada 
conjugación.

Primera 
conjugación

  

Segunda 
conjugación

  

Tercera 
conjugación

5  Identifica y copia la raíz de estas formas 
verbales: 

 contempló  insistieron  descubre

 cerrado  protegerá  cosiste

6  Escribe tres formas simples y tres formas 
compuestas de estos verbos:

 saludar  responder  subir

7  ¿Cuáles de estas palabras no se pueden 
dividir a final de línea? Explica por qué.

 ahora  imán  aéreo

 helio  ahínco  amor

8  Copia las palabras que se pueden dividir 
por la primera sílaba.

 hucha  aeropuerto  llama

 oficio  habitación  occidental

 océano  abismo  ejercicio

9  Escribe una definición de leyenda.

ACTIVIDADES FINALES

10  Elige y realiza una de estas actividades:

A. Recuerda el Romance del prisionero y recítalo  
ante tus compañeros incluyendo gestos  
y mímica.

B. Inventa una conversación sobre el uso de los móviles  
entre los animales del cuento de esta unidad.

C. Redacta varias preguntas sobre los contenidos  
gramaticales u ortográficos que has aprendido  
en esta unidad y házselas a tus compañeros.

Demuestra tu talento

1  RESUMEN. Copia y completa el resumen  
de estos contenidos de la unidad:

  Los prefijos son .

  Los verbos son . La conjugación 
es . La forma que usamos para 
nombrar al verbo es . Todas  
las formas verbales constan de . 
Hay tres conjugaciones: .

  A final de línea las palabras se dividen 
por . No se pueden dividir  
los dígrafos . Sí se puede dividir 
el grupo . No puede quedar  
una vocal aislada . No deben 
separarse dos o más .

2  Copia las palabras que contengan prefijos.

 importancia  reservar  desmotivar

 destino  subacuático  resistir

 imposible  rehacer  anteponer

  Subraya el prefijo de cada palabra.

3  Escribe una oración con cada una de estas 
palabras: 

condecorar   impuesto
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Propósitos
•   Repasar y aplicar los conocimientos 
adquiridos en esta unidad y en las 
anteriores.

NOTAS

 

 

Sugerencias didácticas

Cuando sus alumnos hayan terminado de realizar las activida-
des, puede proponer que intercambien sus cuadernos: cada 
niño corregirá las respuestas de su compañero.

Soluciones
1   R. M.: Personas: cocinero, pinche, chef… Acciones: co-
cer, pelar, batir… Objetos: sartén, cucharón, batidora…

2   R. M.: Papelera, papelería, empapelar, papelón…

3   Altamar, girasol.

4   R. M.: Este, mis. Tus. Aquella, su.

5   R. M.: Eva fue la primera en llegar. Quedan pocas galletas 
para el desayuno.

6   R. M.: Cómodas, juveniles. Caros, elegantes.

7   Nos: pronombre personal átono, primera persona, plural. 
Ellos: pronombre personal tónico, tercera persona, masculi-
no, plural. Le: pronombre personal átono, tercera persona, 
masculino, singular. Nosotros: pronombre personal tónico, 
primera persona, masculino, plural.

8   León, maíz, búho, sandía.

9   Exhibición, dirección, accidente, producción, acción, sec-
ción, tradición, occidental, acceso.

10   Obtuvo, digno. Delante de consonante se escribe b y no 
v, y g y no j.

11   R. L. 

91
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7  Copia los pronombres personales  
y analízalos morfológicamente.

 Marisa nos compró el regalo en París.

 Ellos pasearán al perro por el parque.

 Raúl le encargó la tarta a un pastelero.

 El próximo verano nosotros ganaremos.

8  Escribe sus nombres y subraya los hiatos.

9  Completa con c o cc.

 exhibi*ión  produ*ión  tradi*ión

 dire*ión  a*ión  o*idental

 a*idente  se*ión  a*eso

10  Copia, completa las palabras y explica  
las reglas ortográficas que has aplicado.

El equipo olímpico o*tuvo un di*no 
resultado en la competición.

REPASO TRIMESTRAL

  Las mayúsculas.

  Reglas 
generales de 
acentuación.

  Palabras con b  
o g ante 
consonante.

11  Prepara este dictado para hacerlo en tu cuaderno.

Clase de natación

En la piscina Tritones han comenzado las clases subvencionadas 
de natación. Serán los miércoles y sábados. Todo el que se apunte 
deberá llevar traje de baño y gorro. Las clases serán impartidas 
por Magdalena Aguado, nuestra magnífica campeona internacio-
nal. Aunque la mayoría de los alumnos son de iniciación, habrá 
pruebas de nivel para asignar a cada uno al grupo más adecuado. 
La primera clase será absolutamente gratis. Busca un bañador, un 
gorro, chanclas… ¡y apúntate!

DICTADO ACUMULATIVO

10

1  Copia el esquema y escribe palabras 
de este campo léxico:

Personas Acciones Objetos

LA COCINA

2  Escribe palabras de la familia de papel.

3  Copia las palabras compuestas.

 altamar  marinero  marino

 sol  solazo  girasol

4  Completa con demostrativos o posesivos.

Ten en cuenta que deben ser distintos.

  domingo iré a ver a  hermanos.

  amigos nos dijeron que estarían allí.

 ¿Jugaste  tarde con  balón?

5  Escribe una oración con un numeral y otra 
con un indefinido.

6  Escribe dos adjetivos que se puedan 
aplicar a cada tipo de calzado.
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